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CONSIDERACIONES GENERALES

El informe 2020 del Síndic de Greuges de 
Cataluña recopila toda la actividad llevada 
a cabo por la institución y destaca para 
cada área las actuaciones más relevantes en 
un año que ha estado marcado por la 
pandemia de la COVID-19, la declaración de 
dos estados de alarma y varios grados de 
restricciones a la movilidad y a otros 
derechos para afrontar la expansión de la 
enfermedad . Tanto los datos de este año 
como buena parte de las cuestiones de 
fondo que se tratan en este informe están 
influenciadas por esta situación tan 
excepcional que aún perdura .

Siguiendo la sistemática de los últimos años, 
y tal y como establece la Ley del Síndic, a 
este capítulo de consideraciones generales 
le sigue un segundo capítulo de datos 
estadísticos, en el que se reflejan las 
actuaciones del Síndic tanto en cuanto a los 
datos de este año como en relación a años 
anteriores, y tanto con carácter absoluto 
como segregadas por materias, origen 
geográfico, perfil de las personas usuarias, 
administraciones afectadas, etc . 

El tercer capítulo relata, por materias, las 
actuaciones más significativas de este año, al 
mismo tiempo que refleja algunas quejas a 
modo de ejemplo y da cuenta de todas las 
actuaciones de oficio abiertas en cada una de 
las áreas . A continuación, y tal y como 
establece la Ley del Síndic, se relacionan 
todas y cada una de las resoluciones del 
Síndic que no han sido aceptadas por la 
Administración, y también una muestra de 
las resoluciones que sí que se han cumplido . 
Siguiendo la práctica iniciada hace tres años, 
este apartado ha sido ampliado con datos 
relativos a las modalidades de cumplimiento 
de las resoluciones del Síndic . EL informe 
concluye con un capítulo relativo a la actividad 
institucional y de difusión del Síndic .

Este informe sobre la tarea anual del Síndic 
de Greuges se tiene que considerar 
complementado por los demás informes 
anuales que, por mandato legal, la institución 
presenta en el Parlamento de Cataluña . Toda 
la información del ámbito de la infancia y la 
educación está recogida en el Informe sobre 
los derechos de los niños, que se entregó al 
Parlamento el día 30 de noviembre de 2020 y 

que se puede consultar íntegramente en la 
web de la institución:

¡Error! Referencia de hipervínculo no válida .
https://www .sindic .cat/site/unitFiles/7418/
Informe%20Infancia%20noviembre%202020_
ok_cast .pdf

También se sintetizan, en el apartado 
correspondiente, las principales conclusiones 
y recomendaciones del informe anual de 
2020 sobre los derechos de la infancia . 

Así mismo, la actividad y las recomendaciones 
formuladas como Mecanismo Catalán de 
Prevención de la Tortura quedan reflejadas en 
el informe correspondiente, que se entregó al 
Parlamento el 28 de diciembre de 2020 y que 
también se puede consultar en la web de la 
institución:¡Error! Referencia de hipervínculo 
no válida .https://www .sindic .cat/site/
unitFiles/7493/Informe%20MCPT%202020_
cast_def .pdf

Más adelante, en este mismo capítulo 
introductorio, se hace referencia a otros 
informes monográficos entregados al 
Parlamento a lo largo de este año .

El detalle de todas las actuaciones y las 
recomendaciones del Síndic se puede 
encontrar en las páginas siguientes y también 
en el espacio web en el que se recogen todas 
las resoluciones emitidas a lo largo de 2020 
(ht tps : / / seu  .s indic  .cat /Reso luc ions/
ClientWeb/SinRes2017 .html)https://seu .
s i n d i c  . c a t / R e s o l u c i o n s / C l i e n t We b /
SinRes2017 .html

Seguidamente, se destacan las consideraciones 
y las recomendaciones de orden general que 
se desprenden del conjunto de la actividad 
realizada a lo largo del año 2020 por el Síndic 
de Greuges de Cataluña y que hay que poner 
de relieve por su transcendencia .

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
SOCIALES

Este año, las políticas sociales representan 
cerca del 40% del volumen de intervención 
del Síndic, cifras comparables a los peores 
años de la crisis económica del decenio 
pasado, con un incremento significativo de 
todas las materias respecto al año anterior . 
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Aunque la pandemia de la COVID-19 ha 
tenido un impacto notable en un amplio 
número de derechos en nuestro país, no cabe 
la menor duda que el derecho a la salud ha 
sido el más directamente y gravemente 
afectado . En el informe presentado en el mes 
de junio de 2020 (Salud y derechos en la crisis de 
la COVID-19), el Síndic reconocía el esfuerzo 
inmenso hecho por los profesionales de la 
salud  y que, desde la sorpresa y el posible 
retraso inicial, se había ido construyendo día 
a día una respuesta creciente con el uso y la 
readaptación de todos los medios y las 
instalaciones disponibles, cooperando 
público, concertado y privado con gran mérito 
y resultados .

Este análisis inicial apuntaba la necesidad de 
mejoras a corto y medio plazo que meses 
después se constata que no se han llevado a 
cabo, lo cual lleva a la institución a ser 
necesariamente crítica con la gestión de las 
sucesivas olas que está teniendo la pandemia . 
Entonces se reclamaba, a corto plazo, que 
hacía falta garantizar inmediatamente los 
recursos humanos y materiales necesarios 
para afrontar una nueva crisis sanitaria como 
la que se está sufriendo en estos momentos . 
Y, a medio plazo, un fortalecimiento 
presupuestario del ámbito de la salud y el 
bienestar que nos equipare en porcentaje al 
PIB de los países del norte de Europa y que se 
traduzca en un plan estratégico de salud que 
incluya, como mínimo: inversión en las 
infraestructuras necesarias, política de 
recursos humanos que favorezca la dedicación 
exclusiva del personal sanitario, programas 
de renovación de aparatos y de maquinaria 
de los centros de acuerdo con la innovación 
tecnológica, potenciación de la búsqueda, 
prevención y vigilancia epidemiológica, y 
fortalecimiento del ámbito de la salud pública . 
Y, en cuanto a la atención a las personas, 
trabajar en problemáticas pendientes 
aplazadas, como por ejemplo la situación de 
la atención primaria, la atención al 
envejecimiento de la población y el aumento 
de la esperanza de vida, la prevención y la 
atención de la patología crónica y las 
pluripatologías, o la atención social y 
sanitaria .

Si en los primeros meses de la pandemia la 
presión asistencial afectó más intensamente 
a los centros hospitalarios, posteriormente 
esta presión se ha extendido ampliamente a 
la atención primaria . Junto con las carencias 

ya preexistentes, los servicios de atención 
primaria han tenido que afrontar un 
incremento de las tareas asumidas y se ha 
reorganizado el funcionamiento de los 
centros para hacer compatible la atención a 
las personas infectadas por coronavirus, la 
detección de posibles nuevos casos, y la 
atención al resto de pacientes, intentando 
garantizar al mismo tiempo la prevención, la 
protección y las condiciones de seguridad de 
los pacientes y del personal .  En este sentido, 
el Síndic ha recibido quejas tanto relacionadas 
con la cancelación, el aplazamiento o el 
retraso en la programación de visitas, de 
pruebas diagnósticas y de intervenciones 
quirúrgicas, como referentes a las dificultades 
para acceder telefónicamente o al cierre 
temporal de centros de salud en diferentes 
poblaciones .

Si bien hay constancia de que algunos de los 
centros afectados ya han recuperado el 
servicio, y sin perjuicio de que previsiblemente 
la evolución de la pandemia y de las 
necesidades asistenciales pueda obligar a 
otros cambios, hay que recuperar a la mayor 
brevedad posible el funcionamiento y la 
cartera de servicios de todos los centros .

Por otra parte, en el segundo semestre del 
año también han crecido las quejas relativas 
al desconocimiento y la desinformación sobre 
los criterios de actuación en cuanto a personas 
que habían tenido contacto con otras personas 
con diagnóstico posterior de infección por 
coronavirus y sobre la posibilidad de acceder 
o no a pruebas de diagnóstico o sobre la 
inseguridad con que se encontraban por no 
haber recibido los resultados de las pruebas 
de diagnóstico PCR dentro del tiempo que 
inicialmente se les había comunicado . Es 
necesario, por tanto, mejorar la información 
que se ofrece a la ciudadanía sobre estos 
procesos, ampliar los canales de información 
sobre esta cuestión, hacerla más esclarecedora 
e incorporar nuevas guías de actuación con 
pautas claras .

La crisis del coronavirus ha tenido afectaciones 
graves en otros colectivos y en relación a 
otros derechos sociales .

Entre los primeros, seguramente lo más 
impresionante ha sido la enorme incidencia 
de la pandemia en las residencias de gente 
mayor . Con independencia de la necesidad de 
investigar, como está haciendo el Síndic, qué 
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ha pasado en estos centros y en otros 
establecimientos residenciales durante la 
primera ola de la pandemia, es imprescindible 
revisar el actual modelo residencial y su 
capacidad para afrontar la pandemia con las 
medidas de precaución y prevención 
indispensables . Esta revisión tiene que 
analizar a fondo la estructura y el tamaño de 
los centros residenciales, la atención social y 
médica a las personas usuarias y los 
protocolos vigentes, los recursos humanos y 
las ratios de profesionales, y también la 
relación con las familias y con el entorno . Es 
importante potenciar y desarrollar los 
recursos alternativos al residencial (pisos 
tutelados, apoyo al propio hogar) que 
permitan que el sistema de atención social 
esté más descentralizado y dispersado en 
recursos con menos número de usuarios .

La pandemia de la COVID-19 ha tenido un 
gran impacto sobre el ejercicio efectivo del 
derecho a la educación de los menores, sea 
porque ha conllevado el cierre de centros, sea 
porque las medidas de prevención interfieren 
en la actividad docente y en la dinámica 
ordinaria de los centros . Estos obstáculos 
suponen un escenario propicio para la 
reproducción y la amplificación de las 
desigualdades educativas . Por lo anterior, el 
Síndic ha destacado la necesaria 
presencialidad en el curso 2020/2021 en el 
informe Los centros educativos con elevada 
complejidad ante la crisis derivada de la pandemia 
de la COVID-19, a pesar de los retos que pueda 
implicar, especialmente en los centros con 
alta complejidad . Se recomiendan 
convocatorias de ayudas a la escolaridad para 
el alumnado socialmente desfavorecido, 
medidas de apoyo a los centros con elevada 
complejidad y programas de refuerzo escolar 
y de acompañamiento familiar a través de los 
planes educativos de entorno y de los servicios 
de intervención socioeducativa para prevenir 
el absentismo y la desconexión .

Los trabajadores autónomos y por cuenta 
ajena también han sufrido los efectos de la 
crisis sanitaria a raíz de las medidas sociales 
para hacerle frente: primero, entre los meses 
de marzo y junio, un confinamiento 
domiciliario que obligó a cerrar numerosos 
negocios y comercios, y a partir de octubre, 
diferentes medidas de limitación de la 
movilidad y restricciones que han afectado 
en diferente grado a la restauración, el ocio, la 
cultura, etc .

En esta tesitura, la rápida puesta en marcha 
de miles de expedientes de regulación de 
ocupación temporal (ERTE) y, más adelante, el 
ingreso mínimo vital (IMV) han quedado 
enturbiados por graves carencias de gestión 
que han retrasado durante meses el cobro 
efectivo de estas ayudas . De hecho, el ámbito 
de relaciones laborales y pensiones presenta 
el incremento más importante de todas las 
materias del Síndic de Greuges de Cataluña 
este año . En primer lugar, porque las personas 
han buscado instituciones que, a pesar de no 
tener competencias en la materia, pudieran 
ayudar a resolver los problemas de contacto 
con los servicios públicos que gestionan el 
subsidio por desempleo, el ERTE, etc . 

Además, también ha sido importante el 
número de quejas, actuaciones de oficio y 
consultas con referencia a la falta de ayudas 
suficientes o a problemas en la tramitación 
de ayudas promovidas por la Administración 
de la Generalitat de Cataluña, como por 
ejemplo las ayudas para el colectivo de 
autónomos; colectivo que no sólo se ha visto 
afectado por las incidencias de la pandemia, 
sino que también se ha revelado como uno de 
los más desatendidos por las administraciones . 
En este sentido, tanto las medidas de ayuda 
adoptadas a escala estatal en el primer 
semestre como las aprobadas en el mes de 
noviembre por la Generalitat se han traducido 
en dificultades en el acceso y en el colapso de 
los sistemas establecidos para tramitarlas .

El derecho a la vivienda, que en Cataluña ya 
no estaba garantizado con referencia a un 
gran número de personas, ha sufrido nuevas 
regresiones a raíz de la pandemia en la 
medida en que muchas personas que hasta 
ahora habían podido asumir el coste 
económico de mantenimiento de su vivienda 
habitual han pasado o pasarán a no poder 
hacerlo . Ciertamente, tanto el Gobierno del 
Estado como el de la Generalitat de Cataluña 
han adoptado medidas dirigidas a facilitar el 
mantenimiento de la vivienda habitual y a 
evitar la pérdida: moratoria en el pago de las 
cuotas hipotecarias, de los préstamos con 
garantía hipotecaria y de la deuda de 
arrendamiento con referencia a la vivienda 
habitual y personas en situación de 
vulnerabilidad económica; establecimiento 
de microcréditos avalados por el Gobierno del 
Estado para facilitar el pago del alquiler de la 
vivienda habitual; suspensión con carácter 
temporal de los lanzamientos judiciales en 
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situaciones de vulnerabilidad social o 
económica sobrevenida, etc . 

También ha habido ayudas de urgencia social 
para garantizar la cobertura de necesidades 
básicas en el ámbito local, y gracias a la 
intervención de las entidades del tercer sector 
se ha contribuido también a que muchas 
personas hayan podido afrontar la asunción 
de los gastos relacionados con el alojamiento 
habitual .

No obstante lo anterior, la situación actual 
permite intuir las consecuencias devastadoras 
que tendrá la crisis para muchas personas, y 
en especial para las que ya se encontraban en 
una situación de vulnerabilidad y de riesgo de 
exclusión residencial . Las medidas y las 
ayudas públicas previstas son transitorias y 
no dan respuesta a todas las personas 
afectadas . Por este motivo, hace falta 
consensuar medidas más estructurales, sin 
perjuicio de resolver las necesidades más 
inmediatas . En este sentido, el Síndic ha 
manifestado que hace falta que las diversas 
administraciones y los agentes públicos y 
privados que intervienen en materia de 
vivienda alcancen un pacto nacional en esta 
materia en el que se establezcan las bases de 
unas políticas de vivienda que aborden 
reformas estructurales en cuanto a la 
necesidad de garantizar el derecho a la 
vivienda a medio y a largo plazo . Además, 
también hay que destinar los recursos 
económicos necesarios para garantizar una 
respuesta inmediata a las actuales dificultades 
en el mantenimiento de la vivienda habitual, 
de manera que se pueda evitar la pérdida, y al 
mismo tiempo para dar respuesta suficiente 
a las situaciones de emergencia residencial 
ya existentes y a las que, desgraciadamente, 
se puedan producir como consecuencia de la 
pandemia .

El mes de junio, el Síndic creó la Mesa de 
Emergencia Social con ocho entidades del 
tercer sector (Mesa del Tercer Sector, DINCAT, 
Cáritas Cataluña, Cruz Roja, Amigos de la 
Gente Mayor, Banco de los Alimentos, 
Comunidad de Sant Egidio y Fundesplai), con 
la voluntad de abordar la urgencia asistencial 
y la detección de necesidades y prioridades 
para hacer las recomendaciones de cambio y 
mejora a las administraciones afectadas y al 
Parlamento en el marco del contexto actual 
de la pandemia de la COVID-19 . El 30 de junio 
se presentó una declaración que pretendía 

fijar las bases sobre las que tendría que girar 
el conjunto de medidas que haría falta 
implementar para afrontar la situación 
sanitaria, social y económica, que se ha visto 
muy agravada por la pandemia . En esta 
declaración se puso de manifiesto que, para 
garantizar el derecho a la salud y al bienestar 
de todas las personas, es necesario un 
fortalecimiento presupuestario que equipare 
nuestro país en porcentaje del PIB con los 
países del norte de Europa y que se traduzca 
en un plan estratégico que incluya la mejora 
de la atención social primaria y especializada .

La Mesa de Emergencia Social ha continuado 
trabajando para proponer las bases que 
considera necesarias para consolidar un 
sistema de protección social que garantice los 
derechos de las personas a vivir en una 
sociedad justa, igualitaria y cohesionada . En 
esta línea, pone de relieve que durante esta 
crisis sin precedentes muchas personas están 
viendo comprometida la satisfacción de sus 
necesidades básicas, sin que la respuesta de 
las administraciones públicas dé soluciones 
concretas con la urgencia que requieren las 
circunstancias . La actual crisis también ha 
evidenciado que las entidades sociales han 
ido desarrollando un papel fundamental en 
la cobertura inmediata y urgente de estas 
necesidades .

TERRITORIO Y CONSUMO

Como se apuntaba en el Informe Salud y 
derechos en la crisis de la COVID-19, la mejora 
de la calidad del aire o la drástica caída en el 
nivel de ruidos en las ciudades, consecuencia 
directa del confinamiento de la población y 
de la ralentización de la actividad económica 
durante muchas semanas, son dos de los 
pocos efectos positivos que ha tenido la 
pandemia . En el momento en que se 
disfrutaba de estos efectos, toda la sociedad 
parecía estar de acuerdo en que hacía falta 
tomar medidas para que este beneficio 
coyuntural y colateral sobre el medio natural 
se prolongara en el tiempo . Desgraciadamente, 
las graves pérdidas económicas de este 
periodo han presionado por un rápido 
retorno a la actividad, que sólo se ha mitigado 
por las nuevas restricciones a la movilidad, 
incluido el toque de queda nocturno, en las 
sucesivas olas de la pandemia . Se está 
perdiendo la oportunidad de planear un 
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retorno a la normalidad que sea más 
sostenible y respetuoso con el medio natural .

Al mismo tiempo, algunas medidas de 
reducción de la contaminación en el Área 
Metropolitana de Barcelona, como la zona de 
bajas emisiones, han sido objeto de 
numerosas quejas en el Síndic de Greuges . 
No obstante, y con independencia de algunas 
cuestiones puntuales que hacía falta corregir, 
el Síndic considera que las medidas 
adoptadas por el Ayuntamiento y el Área 
Metropolitana de Barcelona, y las que 
adoptarán en el futuro estas y otras 
administraciones públicas, responden al 
objetivo de mejorar la calidad del aire y, en 
definitiva, la calidad de vida de las personas . 
Todas las personas tienen derecho a vivir en 
un medio equilibrado, sostenible y respetuoso 
con la salud, de acuerdo con los estándares 
y los niveles de protección que determinan 
las leyes, y hace falta que las administraciones 
continúen haciendo políticas públicas que 
permitan dar cumplimiento a los límites 
establecidos por los valores de referencia 
fijados por la Organización Mundial de la 
Salud y la normativa vigente en Europa .

En esta estrategia tienen que tener un papel 
central los transportes públicos (metro, bus 
urbano e interurbano, Cercanías y FGC, 
principalmente), que continuaron 
funcionando con normalidad durante el 
estado de alarma, a pesar de la reducción de 
oferta para intentar ajustarla al grado de 
movilidad de las personas decretada por el 
Gobierno estatal . En este marco, el transporte 
público tiene que continuar siendo un vector 
de sostenibilidad de nuestra sociedad, si 
bien los riesgos asociados a su sobreocupación 
en un contexto en el que se pide distancia 
interpersonal pueden alejar a una parte de la 
población .

Por este motivo, el Síndic ha intervenido con 
referencia a las medidas de seguridad 
adoptadas por Rodalies de Cataluña, 
Transportes Metropolitanos de Barcelona y 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
para evitar la propagación de la COVID-19 . La 
crisis sanitaria y el retorno a un escenario de 
nueva normalidad han conllevado la 
modificación de las pautas de conducta e 
interacción entre las personas, también en el 
transporte público . Así, las empresas 
operadoras de transporte han tenido que 
establecer nuevos protocolos para garantizar 

la salud y la seguridad de las personas 
usuarias, aunque algunas quejas ponen de 
manifiesto que se dan comportamientos 
contrarios a estas indicaciones y que no 
siempre se mantiene la distancia social, 
aparte de las franjas horarias o días en que 
una inadecuada planificación de los servicios 
por parte de la empresa operadora conlleva 
episodios de masificación .

Por otra parte, la pandemia de la COVID-19 
ha puesto aún más de manifiesto la 
necesidad de garantizar el derecho a los 
suministros básicos . Durante la vigencia del 
estado de alarma, la legislación especialmente 
promulgada por el Estado ha prohibido los 
cortes de electricidad a personas físicas en 
su vivienda habitual . Sin embargo, durante 
2020 han continuado sin resolverse dos 
situaciones que el Síndic ha estado 
reclamando desde hace años: el despliegue 
reglamentario de la Ley 24/2015 de pobreza 
energética y la deuda que van acumulando 
las personas a quienes no se cortan los 
suministros básicos por el hecho de disponer 
de un informe de los servicios sociales que 
acredita su situación de vulnerabilidad .

La pandemia ha agravado las dificultades 
con las que ya se encontraban muchas 
personas a la hora de acceder al bono social 
eléctrico mediante un procedimiento que se 
había constatado como complejo para 
muchas personas consumidoras en situación 
de vulnerabilidad . Las dificultades para 
renovar el bono social por la imposibilidad 
de renovar el título de familia numerosa que 
había finalizado la vigencia en el mes de 
mayo de 2020 son sólo un ejemplo de esta 
necesidad de mejorar el procedimiento 
vigente .

TRANSPARENCIA Y DERECHO A LA 
BUENA ADMINISTRACIÓN

El derecho a obtener información de las 
administraciones interpela a la institución 
del Síndic y a menudo es objeto de queja, 
tanto en cuanto al ejercicio del derecho de 
acceso como con referencia a la información 
publicada en los portales de transparencia . 
Como es sabido, el Síndic tiene la función de 
evaluación del cumplimiento de la Ley 
19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen 
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gobierno . A reserva de las conclusiones que 
se desprendan del informe de evaluación 
que se prevé presentar en los primeros 
meses de 2021, hay que insistir en destacar 
la ralentización en el despliegue de las 
obligaciones de la Ley, una vez superada la 
etapa inicial de su aplicación . También hay 
subrayar que el despliegue es asimétrico, 
muy condicionado a la capacidad y los 
recursos de cada administración . Ante una 
ley compleja de desplegar, si no se refuerzan 
los mecanismos de cooperación difícilmente 
se llegará a una aplicación llena y homogénea 
por parte de todas las administraciones 
obligadas . 

En el momento de redactar este informe, la 
aprobación de un reglamento de despliegue 
de la Ley 19/2014, en los ámbitos de publicidad 
informativa y derecho de acceso se encuentra 
en la fase final de tramitación y se prevé que 
se apruebe próximamente . El Síndic ha tenido 
ocasión de formular aportaciones en este 
proceso que se han aceptado casi en su 
totalidad . Cabe destacar, así mismo, que el 
proyecto de reglamento afronta la regulación 
de todos los aspectos que se han reclamado 
en los informes de evaluación como 
necesarios para hacer avanzar la aplicación 
de la Ley en los ámbitos de publicidad 
informativa y derecho de acceso .

La declaración del estado de alarma en el mes 
de marzo de 2020 conllevó la adopción de 
varias medidas de orden administrativo, 
entre las que están el interrumpir los plazos 
para la tramitación de los procedimientos a 
todo el sector público y suspender los plazos 
de prescripción y caducidad de las acciones y 
derechos . En el proceso de desescalada, las 
medidas organizativas adoptadas por las 
administraciones han priorizado la atención 
telefónica y la digital, introduciendo la cita 
previa en la prestación de los servicios de 
atención al público presenciales . La 
instauración de la cita previa para hacer 
cualquier trámite presencial, ya sea para 
recibir asesoramiento o registrar cualquier 
documento, se ha generalizado en todas las 
administraciones . Se trata de un instrumento 
útil desde el punto de vista de la protección 
de riesgos laborales y también para ordenar 
la gestión de las oficinas de atención 
ciudadana, siempre que se pueda garantizar 
un acceso razonable, que opera como 
garantía de atención al ciudadano en el día y 
la hora asignados . Ahora bien, esto no puede 

implicar la desatención de los ciudadanos 
sin resguardo de cita previa que comparezcan 
para registrar documentos o para gestionar 
trámites que no se puedan posponer .

Por otra parte, el Síndic ha continuado 
recibiendo quejas relativas a los 
procedimientos que siguen algunos 
ayuntamientos a la hora de tramitar las 
solicitudes de empadronamiento de las 
personas que residen de forma habitual en 
el municipio y en un domicilio con unas 
condiciones de ocupación precaria, con el 
resultado de no facilitar la inscripción en el 
padrón de estas personas . La falta de 
empadronamiento de personas que 
efectivamente viven en un municipio, sea el 
que sea su título de ocupación, no sólo 
vulnera la legislación vigente, sino que 
impide el acceso efectivo de las personas 
afectadas a servicios y derechos sociales 
básicos, como por ejemplo la atención 
sanitaria y la escolarización . Si esto es grave 
en cualquier circunstancia, aún lo más en el 
actual contexto de pandemia y restricciones 
a la movilidad . En síntesis, el Síndic insiste 
en que, cuando no hay título de ocupación, 
como por ejemplo en los supuestos de 
ocupaciones de propiedades ajenas, el gestor 
municipal tiene que comprobar por otros 
medios que el vecino habita el domicilio y, 
en caso afirmativo, inscribir a la persona 
solicitante en el padrón sin dilaciones .

LIBERTADES Y CALIDAD 
DEMOCRÁTICA

Este año el Síndic se ha pronunciado sobre la 
necesidad de garantizar los derechos políticos 
también en el marco de la crisis derivada de 
la pandemia de la COVID-19 y, concretamente, 
sobre el alcance del derecho de reunión y 
manifestación y el derecho a la libertad de 
expresión, y también sobre la posibilidad de 
modular las condiciones para ejercerlo en 
situaciones de excepcionalidad; sobre la 
necesidad de garantizar el derecho de voto 
en condiciones de igualdad y seguridad a 
toda la ciudadanía, y sobre el ejercicio del 
derecho a la igualdad y la no-discriminación 
en el contexto de pandemia .

Respecto a la contienda electoral del 14 de 
febrero de 2021, en el mes de noviembre de 
2020 el Síndic presentó el informe La garantía 
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del derecho de sufragio activo en las elecciones 
al Parlamento de febrero de 2021 en el marco de 
la actual pandemia, en el que llamaba la 
atención sobre el hecho de que en la 
situación actual había ciertos colectivos 
que, por varios motivos, podían quedar 
excluidos de los mecanismos previstos para 
garantizar su derecho de voto . Aunque el 
informe planteaba propuestas legislativas y 
ejecutivas para facilitar el ejercicio del 
derecho de sufragio, la falta de actuación 
inmediata por parte del legislador catalán y 
español, y también la intensificación de la 
pandemia a partir del mes de diciembre, 
han llevado al Síndic a recomendar, 
asesorado por una comisión de personas 
expertas e independientes, el aplazamiento 
de la contienda hasta que no se pueda 
garantizar que se haga con pleno respeto al 
derecho universal de sufragio y de las más 
elementales medidas de salud pública, 
potenciando las reformas legislativas 
necesarias para hacer viable el voto no 
presencial . Aunque el Gobierno de la 
Generalitat aceptó esta recomendación 
mediante el Decreto 1/2021, la decisión fue 
anulada por el Tribunal de Justicia de 
Cataluña, razón por la que el Síndic ha 
continuado haciendo recomendaciones 
para alcanzar unos comicios con la máxima 
participación y seguridad para todo el 
mundo . 

Por otra parte, durante el primer estado de 
alarma y el confinamiento domiciliario que 
conllevó, se produjeron numerosas 
limitaciones gubernativas de los derechos 
de reunión y manifestación, a menudo sin 
ninguna ponderación respecto al elemento 
de la salud pública; elemento que puede 
constituir una razón sólida para la limitación 
o exclusión de estos derechos, pero siempre 
con un análisis caso por caso y sin 
apriorismos de tipo alguno . En otras 
palabras, cualquier modulación o restricción 
al derecho de reunión o manifestación, 
incluso durante un estado de alarma, se 
tiene que hacer ponderando los derechos 
que concurren en el caso concreto y las 
circunstancias específicas que, en cada 
situación concreta, puedan afectar a otros 
bienes o derechos constitucionales en juego, 
y analizando en cada caso las circunstancias 
que se dan de acuerdo con los parámetros de 
la ponderación establecidos por la 
jurisprudencia constitucional .

La situación de confinamiento también ha 
multiplicado la impunidad de los abusos 
racistas y la violencia contra las mujeres y 
los colectivos vulnerabilizados, según 
denuncian las entidades de defensa de los 
derechos humanos . Además, esto ha 
sucedido de manera más opaca, con menos 
denuncias y menos testigos . Por este motivo, 
es una buena noticia que el 18 de diciembre 
de 2020 el Parlamento de Cataluña haya 
aprobado por unanimidad la Ley de igualdad 
de trato y no-discriminación, que establece 
una regulación integral de las medidas y las 
garantías básicas para hacer efectivo el 
derecho a la igualdad de trato y la 
no-discriminación por razón de religión o 
convicciones, discapacidad, edad, origen 
racial o étnico, sexo u orientación o 
identidad sexual y de género, expresión de 
género o por cualquier otra condición social 
o personal . Al mismo tiempo, la Ley pretende 
promover la erradicación del racismo y de 
cualquier forma de persecución por motivos 
religiosos de la xenofobia, de la homofobia 
y de cualquier otra expresión que atente 
contra la igualdad y la dignidad de las 
personas, y también garantizar la 
convivencia y la cohesión social mediante 
el reconocimiento de la dignidad de la 
persona y el libre desarrollo de la 
personalidad .

LA PANDEMIA DE LA COVID-19 EN 
PERSPECTIVA DE FUTURO

Las páginas anteriores, y buena parte de los 
datos y reflexiones que contiene este 
informe, nos obligan a dar un grito de alerta 
respecto a al menos cuatro ámbitos sociales 
y políticos que tendrían que devenir 
lecciones aprendidas por parte de todas las 
administraciones y poderes públicos .

1 . La crisis de la COVID-19 ha puesto en 
cuestión la fortaleza de nuestros servicios 
públicos de salud, educación y servicios 
sociales, que son los pilares del estado 
social . Hay que enfatizar la capital 
importancia de estos y de todos los servicios 
públicos y la necesidad de que las 
administraciones los refuercen tanto como 
sea posible, de manera que se reviertan los 
recortes y los ajustes que sufrieron hace 
una década .
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2 . Todos los análisis apuntan que, más allá 
de la crisis sanitaria, la COVID-19 dejará 
durante muchos años importantes secuelas 
sociales en forma de mayor precariedad, 
pobreza y vulnerabilidad en una parte muy 
importante de nuestra sociedad, cosa que 
puede poner en riesgo la convivencia de 
nuestros pueblos y ciudades . Hay que poner 
en marcha nuevas medidas, y mejorar las 
existentes, tanto de emergencia como de 
reinicio social en soporte de las personas 
vulnerables, incluidas las migrantes, los 
trabajadores y la emprendeduría de Cataluña .

3 . El medio natural de nuestro país, nuestro 
hábitat, continúa sufriendo agresiones de todo 
tipo que sólo el parón económico de la 
primavera de 2020 amortiguó temporalmente . 
Hay que reforzar las políticas de protección del 
medio ambiente y aplicar con el máximo rigor 
el principio de alternativa cero en las 
proyecciones urbanísticas presentes y futuras, 
como vía para garantizar un país respetuoso 
con su entorno natural .

4 . En el marco de los sucesivos estados de 
alarma se han restringido derechos y libertades 
fundamentales, como por ejemplo el derecho 
de reunión o la libertad de movimientos, con 
el legítimo objetivo de proteger la salud pública . 
Hace falta ser muy cuidadoso y vigilar con celo 
estas limitaciones de derechos, que tienen que 
ponderar con todo el rigor los derechos en 
juego con la necesidad de las medidas de 
restricción . En el contexto de las libertades 
públicas, además, continúa constituyendo un 
agravio democrático que las nueve personas 
condenadas en la sentencia del Tribunal 
Supremo en la causa del procés continúen, 
tres años después del 1 de octubre de 2017, 
privadas de libertad, razón por la que haría 
falta aprobar una ley de amnistía sobre 
aquellos hechos .

Cataluña se ha dotado de un instrumento 
completo e innovador para afrontar estos y 
muchos otros retos en materia de derechos, el 
Plan de Derechos Humanos de Cataluña 2020-
2023, que se presentó al Gobierno y al 
Parlamento el 10 de diciembre de 2019 . El 
Síndic, en el marco de la Estructura de Derechos 
Humanos de Cataluña y en asociación con el 
Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, 
continuará promoviendo y evaluará el 
cumplimiento de los objetivos y las medidas 
previstas en el Plan en los meses próximos y 
años .

INFORMES EXTRAORDINARIOS

Una de las actividades más relevantes del 
Síndic de Greuges, por su alcance, es la 
elaboración de informes monográficos 
extraordinarios, que se suman a los informes 
periódicos, de carácter anual, que encomiendan 
a la institución la Ley del Síndic y la Ley de 
transparencia . Esta actividad extraordinaria se 
ha ido consolidando en los últimos años y ha 
dejado de ser esporádica o puntual para 
devenir una parte central de las funciones de 
la institución . El formato de informe 
extraordinario permite analizar en 
profundidad temas que no se pueden tratar 
con la suficiente amplitud en quejas 
individuales . Aparte de su difusión pública, 
los informes se registran en el Parlamento de 
Cataluña y son objeto de debate en la 
Comisión del Síndic de Greuges o en la 
comisión competente por razón de la materia . 
Este año, se han elaborado y registrado en 
sede parlamentaria ocho informes 
extraordinarios:

 La Sentencia 459/2019 del Tribunal Supremo y 
su repercusión en el ejercicio de los derechos 
fundamentales. Enero 2020

 Los centros educativos con elevada complejidad 
ante la crisis derivada de la COVID-19. Mayo 2020

 Informe sobre salud y derechos en la crisis de 
la COVID-19. Junio 2020

 Informe sobre la estimación del coste de la 
plaza escolar en Cataluña. Julio 2020

 Informe sobre la prevención y reparación de los 
abusos sexuales infantiles por representantes de 
la Iglesia católica. Octubre 2020

 La garantía del derecho de sufragio activo en 
las elecciones al Parlamento de febrero de 2021 en 
el marco actual de pandemia. Noviembre 2020

 Afectación de derechos en la ejecución 
penitenciaria de la Sentencia 459/2019 del Tribunal 
Supremo. Noviembre 2020

 Los derechos de los niños y adolescentes: centro 
de atención en las separaciones conflictivas. 
Diciembre 2020



17CONSIDERACIONES GENERALES

IN
FO

R
M

E 
A

L 
PA

R
LA

M
EN

T
O

 2
02

0

Todos estos informes se pueden encontrar en 
la web del Síndic y de la mayoría se da cuenta 
a lo largo del capítulo 3 de este informe anual .

REFLEXIÓN FINAL

El Síndic valora positivamente la buena 
predisposición que tienen todas las 
administraciones y empresas con quien se 
relaciona, tanto en cuanto a la tramitación de 
las quejas como en la receptividad a las 
sugerencias . 

Hace falta tener presente que este año se ha 
superado por primera vez y con creces el 
umbral de las 11 .000 quejas presentadas 
durante el año a la institución, y se han 
tramitado más de 17 .000 . También ha habido 
un récord de actuaciones de oficio iniciadas 
(303) . Si a estos datos se suman las consultas 
formuladas, se han tramitado más de 28 .000 
expedientes a lo largo del año . También hace 
falta poner en valor el hecho de que el Síndic 
no ha apreciado situaciones graves de 
obstaculización de su tarea por parte de 
ninguna administración ni empresa, a pesar 
de las dificultades que hubo durante el primer 
estado de alarma y subsiguiente 
confinamiento, que llevó a una fuerte 
ralentización en la recepción de respuestas 
por parte de la Administración hasta el tercer 
trimestre del año . Esta ralentización, que se 
ha ido corrigiendo en el segundo semestre del 
año, ha llevado aparejado que los plazos de 
tramitación de las quejas se hayan alargado .

En cuanto a la aceptación de las resoluciones 
del Síndic, y siguiendo la tendencia de años 
anteriores, en un 98,9% de los casos en que se 
ha detectado una actuación irregular de la 
Administración, se han aceptado total o 
parcialmente las medidas sugeridas o 
recomendadas por el Síndic . 

Tanto en cuanto a la tramitación como a la 
aceptación de las recomendaciones, el Síndic 
continuará trabajando para mejorar estos 
datos . La tramitación electrónica vuelve a ser 
la principal vía de comunicación con la 
ciudadanía, siempre respetando los derechos 
de las personas que tienen dificultades con 
los medios electrónicos .

Entre los retos que tiene planteados el Síndic 
está alcanzar una mayor difusión y presencia 

de la institución entre la población y ser 
ampliamente conocido como garante de 
derechos . En el apartado institucional se da 
cuenta de las visitas del síndic y sus adjuntos 
a varios puntos del territorio a lo largo del 
año . Así mismo, son frecuentes las reuniones 
en la sede de la institución y por el territorio 
con actores sociales relevantes para tratar la 
situación de los derechos que los afectan . 
Unas y otros han estado condicionados este 
año por las restricciones a la movilidad que 
impone la pandemia y a menudo se han 
hecho por medios telemáticos .

Estas restricciones han impactado 
especialmente el Servicio Itinerante de 
Atención a las Personas . Durante 2020, el 
Servicio Itinerante de Atención a las Personas 
ha realizado 27 desplazamientos presenciales, 
el último de los cuales tuvo lugar el 12 de 
marzo . Una vez levantado el primer estado de 
alarma, y dado que la recomendación de las 
autoridades sanitarias ha sido siempre 
reducir la presencialidad a la mínima 
expresión, el servicio se reanudó de forma 
telemática, y se ha traducido en 47 
desplazamientos “virtuales” adicionales . En 
estos 74 desplazamientos se han presentado 
750 quejas y se han hecho 361 consultas que 
suman un total de 1 .111 actuaciones . 

Al mismo tiempo es voluntad de la institución 
continuar trabajando de manera estrecha con 
todos los actores relevantes, incluyendo los 
síndicos locales y universitarios, los 
defensores autonómicos y el Defensor del 
Pueblo, y también con los organismos 
internacionales competentes en el ámbito de 
los derechos humanos .

Estas mejoras y el trabajo en red permitirán 
mantener e incrementar la buena valoración 
que tienen de la institución las personas que 
se acercan . Una valoración positiva que sólo 
es posible gracias a la profesionalidad y la 
vocación de servicio del equipo humano que 
integra el Síndic de Greuges de Cataluña, que 
este año no ha dejado de atender las quejas y 
consultas de la ciudadanía ni un solo día, a 
pesar del cierre físico de la sede de la 
institución durante tres meses a partir de la 
declaración del primer estado de alarma y 
gracias a la rapidez en la implantación del 
régimen de teletrabajo, que, hasta aquel 
momento, no existía en la institución . A 
todas ellas y ellos, por tanto, el agradecimiento 
por su dedicación y profesionalidad .
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2. LAS ACTUACIONES DEL SÍNDIC EN DATOS DURANTE EL AÑO 2020

Este capítulo tiene como objetivo presentar 
los principales motivos por los que las 
personas han pedido la intervención del 
Síndic a lo largo del año 2020. Así, de manera 
sintética, se informa de las actuaciones más 
relevantes de la institución, especialmente 
en cuanto a la recepción de quejas y consultas. 
Los datos recogen todas las actuaciones 
iniciadas entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de 
diciembre del mismo año. También se 
informa de las actuaciones tramitadas, que 
son las que se han trabajado en el transcurso 
del año, independientemente del año de 
apertura. 

Aunque la estructura del informe es similar 
en el resto de años, es cierto que este año es 
muy diferente a cualquier otro. La COVID-19, 
la declaración del estado de alarma, las 
medidas de reducción de la movilidad, de 
confinamiento y de desconfinamiento son 
causa o consecuencia de buena parte de las 
quejas y consultas presentadas a la 
institución, y también del conjunto de 
actuaciones del Síndic. 

En efecto, la aparición de la COVID-19 ha 
afectado sustancialmente los derechos de las 
personas, las políticas públicas implementadas 
y la gestión de los servicios públicos como no 
se había producido durante cualquier otro 
año. Por este motivo, muchos de los datos 
que se presentan y que hasta ahora habían 
mantenido una serie de tendencias, este año 
se han visto en gran parte alterados. 

La COVID-19 ha influido en 
gran parte de las actuaciones 
del Síndic de Greuges 
durante el año 2020

Durante el año 2020 se ha incrementado 
el volumen de actuación del Síndic 
respecto a los años anteriores. En concreto, 
desde el año 2015 (momento en que se 
estabiliza la situación económica generada 
por la crisis de 2008), no se había tenido 
un volumen de actuación tan significativo 
en la institución del Síndic de Greuges. Es 
más, en 2020 ha sido el año en que se han 
presentado más quejas de toda la historia 
de la institución y por primera vez se han 
superado las 11.000.

En 2020 ha sido el año en 
que se han presentado más 
quejas a la institución y por 
primera vez se han superado 
las 11.000

 
Aunque los ámbitos que se agrupan en el 
conjunto de políticas públicas de carácter 
social siempre son el principal motivo de 
intervención del Síndic de Greuges, este 
año bordean el 40% de las quejas y 
actuaciones de oficio iniciadas, cifras que 
no se observaban desde 2011 y 2012. Con 
todo, conviene destacar que el principal 
motivo por el que se solicita la intervención 
del Síndic es diferente al de otros años.

Así, mientras que en años anteriores había 
personas que presentaban varias quejas al 
Síndic que en términos generales estaban 
relacionadas con el círculo de exclusión 
social (pérdida del puesto de trabajo, 
carencia de ayudas, imposibilidad para 
afrontar sus gastos y pérdida de la vivienda), 
este año hay mucha más variabilidad en el 
tipo de perfil de las personas que solicitan la 
intervención del Síndic por motivos 
completamente diferentes.

De hecho, aún hoy es difícil dimensionar 
las consecuencias sociales y económicas 
que se derivarán de la emergencia 
sanitaria y de las medidas implementadas, 
y de momento lo que se observa son los 
efectos directos derivados de la 
enfermedad y los efectos indirectos a 
corto plazo (como consecuencia de la 
aplicación de las medidas) generados por 
la COVID-19. 

Pese a la variabilidad de perfiles, los 
datos confirman que el principal volumen 
de quejas se concentra especialmente en 
los colectivos más vulnerabilizados. En 
primer lugar, en las mujeres, que sufren 
una situación de desigualdad, ya sea por 
el reparto desigual de las tareas de cuidado 
de los niños o de personas dependientes. A 
este hecho, se añaden otras dimensiones que 
incrementan aún más esta situación de 
desigualdad, ya sea porque han sido 
víctimas de violencia machista, porque 
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1. Actuaciones del Síndic iniciadas en 2020 
 

N %

Quejas 11.317 51,9

Actuaciones de oficio 303 1,4

Consultas 10.165 46,6

Visitas MCPT 9 0,0

Total 21.794 100,0

2. Actuaciones tramitadas en 2020

 

N  %

 Quejas 17.680 61,8

 Actuaciones de oficio 733 2,6

Consultas 10.165 35,5

 Visitas MCPT 20 0,1

Total 28.598 100,0

presentan alguna discapacidad o por el 
hecho de ser migrantes, entre otros.

A lo largo del presente año, 
desgraciadamente, la invisibilización de 
la violencia machista o LGTBI-fóbica, 

como consecuencia de las medidas de 
confinamiento y la falta de libertad en la 
movilidad, también ha estado muy 
presente en las quejas y las actuaciones 
del Síndic.
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2.1. DATOS POR MATERIA

El ámbito de políticas sociales se sitúa en 
cifras próximas al 37,5% del conjunto de 
quejas y actuaciones de oficio del Síndic 
de Greuges, seguido del ámbito de políticas 
territoriales, que presenta una reducción 
respecto al año anterior (18,52%). 

Las políticas sociales se 
acercan al 40% del 
volumen de intervención 
del Síndic, cifras 
comparables a 2011 y 2012

Dentro del ámbito de políticas sociales, todas 
las materias presentan incrementos 
significativos respecto al año anterior. 
Educación e investigación ha sido una de las 
materias que ha tenido más quejas, como 
consecuencia del conjunto de medidas, en 
cuanto al confinamiento, la gestión de la 
formación en línea o las medidas aplicadas 
durante el inicio del curso escolar. Otra de las 
materias que también ha experimentado un 
crecimiento significativo ha sido salud, 
especialmente en cuanto a la saturación de los 
centros sanitarios, la falta de equipos de 
protección durante el primer semestre del año 
o los problemas de atención de pacientes con 
otras enfermedades que no están relacionadas 
con la COVID-19. El ámbito de servicios sociales 
–y, en particular, la gestión de las residencias 
como consecuencia de la aparición de la 
enfermedad– ha experimentado un incremento 
significativo respecto al año anterior. 

Por último, conviene destacar el volumen de 
solicitud de intervenciones en el ámbito de 
relaciones laborales y pensiones, como por 
ejemplo la gestión de los expedientes de 
regulación temporal de la ocupación (ERTE) 
y la gestión del mismo servicio público, en 
cuanto a la imposibilidad de solicitar cita 
previa o de contactar con el servicio.

El ámbito de políticas territoriales presenta 
una importante reducción respecto al año 
anterior. En efecto, la reducción de quejas y 
consultas que afectan al medio ambiente o 
la suspensión, durante un periodo del año, 
de los desahucios, explican en buena medida 
esta reducción. 

En cuanto a la materia de administración 
pública y tributos, aunque se mantiene 
estable respecto al año anterior en cuanto a 
cifras, la tipología de quejas ha variado de 
forma significativa. La gestión de las citas 
previas en los servicios públicos, la necesidad 
de relacionarse de manera digital con la 
Administración y los problemas que se 
derivan se configuran como uno de los 
principales motivos de intervención y uno 
de los retos que hace falta abordar en los 
próximos años. 

El área de consumo continúa manteniéndose 
estable, con comportamientos similares 
respecto a otros años, aunque durante el 
primer semestre del año se incrementaron 
las intervenciones relacionadas con la 
cancelación de vuelos y la indemnización a 
las personas. Por último, conviene destacar 
la reducción de las quejas en el área de 
seguridad ciudadana y justicia.



24 ACTUACIONES DEL SÍNDIC EN DATOS

3. Evolución de las quejas y actuaciones de oficio iniciadas al Síndic 

2016 2017 2018 2019 2020

N % N % N % N % N %

Políticas sociales 3.486 33,9 2.945 28,2 3.367 31,3 3.205 29,8 4.244 36,5%

 Educación e investigación 1.081 10,5 641 6,1 834 7,7 865 8,0 1.329 11,4%

 Infancia y adolescencia 704 6,8 632 6,1 619 5,8 662 6,1 945 8,1%

 Salud 814 7,9 696 6,7 680 6,3 790 7,3 885 7,6%

 Servicios sociales 745 7,2 643 6,2 1.068 9,9 735 6,8 883 7,6%

 Trabajo y pensiones 91 0,9 112 1,1 66 0,6 77 0,7 149 1,3%

 Discriminación 51 0,5 221 2,1 100 0,9 76 0,7 53 0,5%

Administración pública y tri-
butos 1.894 18,4 2.038 19,5 2.996 27,8 2.216 20,6 2.301 19,8%

Administración pública y dere-
chos

1.443 14,0 1.460 14,0 2.668 24,8 1.744 16,2 1.618 13,9%

Tributos 451 4,4 578 5,5 328 3,0 472 4,4 683 5,9%

Políticas territoriales 2.370 23,0 2.885 27,6 1.993 18,5 3.001 27,9 2.784 24,0%

 Medio ambiente 824 8,0 813 7,8 1.023 9,5 2.096 19,5 1.806 15,5%

 Vivienda 386 3,7 338 3,2 408 3,8 328 3,0 288 2,5%

 Urbanismo y movilidad 1.160 11,3 1.734 16,6 562 5,2 577 5,4 690 5,9%

Consumo 1.778 17,3 1.637 15,7 1.679 15,6 1.489 13,8 1.440 12,4%

Seguridad ciudadana y justicia 709 6,9 881 8,4 685 6,4 822 7,6 675 5,8%

Cultura y lengua 57 0,6 59 0,6 42 0,4 32 0,3 176 1,5%

Total 10.294 100,0 10.445 100,0 10.762 100,0 10.765 100,0 11.620 100,0%
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4. Número de quejas, actuaciones de oficio y consultas iniciadas en 2020 en el ámbito de 
políticas sociales

En el ámbito de políticas sociales, todas las 
materias han experimentado un incremento 
significativo, y han llegado a doblar o 
triplicar el volumen de intervenciones 
respecto al año anterior. De hecho, por 
primera vez, relaciones laborales y 
pensiones, que por la falta de competencias 
autonómicas era un área más minoritaria, 
este año se ha configurado como uno de los 
ámbitos que más intervención ha requerido, 
como consecuencia de la gestión de la 
atención presencial y la imposibilidad de 
disponer de herramientas para contactar 
con el servicio público. 

El área de servicios sociales es la materia en 
que se han iniciado más quejas, consultas y 
actuaciones de oficio durante todo el año 
dentro del conjunto de materias agregadas a 
políticas sociales. De hecho, la gestión de las 
residencias como consecuencia de la 
aparición de la COVID-19 ha incrementado 
el volumen de intervenciones en este ámbito, 
tanto en cuanto a la posible desatención de 
las personas que residen o la falta de pruebas 
médicas como a las dificultades para que las 
visiten los familiares. 

También se han incrementado las quejas 
relacionadas con la inclusión social y la 
necesidad de ayudas a las personas 
vulnerables. En efecto, la reducción de la 
actividad económica ha afectado a la 
mayoría de la sociedad catalana, pero ha 
sido especialmente grave en las personas 
que ya presentaban dificultades económicas 
o que se encontraban por debajo del umbral 
de pobreza.

De la misma manera, la reducción de la 
movilidad ha supuesto una alteración en el 
modo de vida, que se hace especialmente 
complejo en las personas que presentan 
discapacidades físicas, psíquicas o 
sensoriales. En este sentido, por ejemplo, la 
imposibilidad de abrir centros de día o 
centros de ocupación no sólo genera 
problemas en estas personas, sino también 
en sus familiares, que han tenido que asumir 
y están asumiendo cargas superiores. 

Educación e investigación es el segundo 
ámbito en el que se han presentado más 
quejas. Ahora bien, respecto a esta cuestión, 

conviene destacar el efecto de los 
movimientos masivos. Es decir, mientras 
que las quejas o consultas que se presentan 
en el ámbito de salud o de servicios sociales 
afectan a casos concretos con características 
específicas, en el ámbito de la educación e 
investigación, y también en infancia este 
año, hay muchas quejas relacionadas de 
manera genérica con las medidas de 
seguridad y sanitarias aplicadas (inicio del 
curso escolar 2020/2021), el modelo de 
educación en línea y la falta de recursos 
tecnológicos, o las consecuencias 
económicas para las familias (cuotas de 
centros escolares concertados). 

A pesar de esto, la preinscripción y el acceso 
a centros, la preparación de pruebas o de 
exámenes, las cargas en las tareas del hogar 
de las familias en la adaptación a las medidas 
impuestas o el alumnado con necesidades 
educativas especiales continúan 
constituyendo un volumen importante de 
actuaciones en esta materia. 

El tercer ámbito con más intervenciones 
este año es salud, tanto por los efectos 
directos de la COVID-19 como por los efectos 
indirectos. Así, la saturación de los centros 
sanitarios, la falta de atención necesaria a 
los pacientes durante el primer periodo de la 
enfermedad, la falta de equipos de protección 
o las condiciones laborales (en cuanto a 
prevención de riesgos laborales) del personal 
sanitario explican en gran parte el número 
de intervenciones. 

En segundo lugar, hay todo un conjunto de 
quejas que afectan a la posible desatención 
y al incremento en los plazos de las listas de 
espera como consecuencia de la 
centralización de esfuerzos de los centros 
sanitarios y del personal en el tratamiento 
de la enfermedad.

En cuanto al ámbito de la infancia y 
adolescencia, aunque no se observa una 
disminución en el número de quejas que ya 
se producían en relación con la atención a la 
infancia y la adolescencia, los derechos de 
las familias (con especial atención a las 
situaciones de emergencia residencial) y la 
protección de menores, sí que se ha 
producido un incremento en las quejas y 
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4.1. Educación e investigación Total % Quejas % AO % Consultas %

Preinscripción a la educación y centros 473 26,0 364 28,2 7 18,9 102 20,7

Derechos y deberes del alumnado 264 14,5 172 13,3 5 13,5 87 17,6

Estudios universitarios e investigación 215 11,8 125 9,7 5 13,5 85 17,2

Becas y ayudas 37 2,0 28 2,2 2 5,4 7 1,4

Necesidades educativas especiales 106 5,8 76 5,9 8 21,6 22 4,5

Acoso escolar 36 2,0 16 1,2 - 0,0 20 4,1

Centros de enseñanza 167 9,2 132 10,2 - 0,0 35 7,1

Organización y planificación del sistema 
escolar

279 15,3 226 17,5 1 2,7 52 10,5

Otras enseñanzas 172 9,4 136 10,5 1 2,7 35 7,1

Profesorado 14 0,8 4 0,3 - 0,0 10 2,0

Otros 59 3,2 13 1,0 8 21,6 38 7,7

Total 1.822 100,0 1.292 100,0 37 100,0 493 100,0

consultas relacionadas con los derechos de 
los menores limitados durante el 
confinamiento, la financiación del ocio 
educativo, especialmente este año, o el 
efecto que han tenido las medidas impuestas 
en los registros civiles en cuanto a la 
inscripción de bebés nacidos durante el 
periodo de confinamiento, con las 
consiguientes dificultades para la obtención 
de los permisos de maternidad y paternidad. 

Además, en relación a esta cuestión, también 
los menores que presentan alguna 
discapacidad o problema de salud han sido 
especialmente afectados durante este 
periodo, y el peso ha recaído en las familias. 
Esta carga también se incrementa cuando 
las familias son monoparentales o 
numerosas. 

De nuevo, también las afectaciones de los 
menores por problemas en las relaciones 
familiares, normalmente originados por un 
proceso de separación o divorcio conflictivo, 
o las quejas, consultas y actuaciones de 
oficio que ponen de manifiesto la situación 
de riesgo o desamparo de menores y la 
actuación del EAIA o los servicios sociales 
constituyen una parte significativa del 
volumen de intervenciones del Síndic. Por 
último, conviene señalar, aunque en una 
dimensión menor, el número de solicitudes 

originadas por situaciones de abusos 
sexuales y maltratos a menores, ya sea 
actuales o producidos en años anteriores. 

Este año el ámbito de relaciones laborales y 
pensiones, como ya se ha señalado 
anteriormente, presenta el incremento más 
importante de todas las materias del Síndic 
de Greuges. En primer lugar, porque las 
personas se han dirigido a instituciones que, 
a pesar de no tener competencias en la 
materia, pudieran ayudar a resolver los 
problemas de contacto con los servicios 
públicos que gestionan el subsidio por 
desempleo, el ERTE, etc. De hecho, en el 
capítulo III de este informe se recoge esta 
situación. Pero también ha sido importante 
el número de quejas, actuaciones de oficio y 
consultas con referencia a la falta de ayudas 
suficientes o problemas en la tramitación de 
ayudas promovidos por la Administración 
de la Generalitat de Cataluña, como por 
ejemplo las ayudas al colectivo de autónomos. 

Por último, en cuanto al área de 
discriminaciones, se ha incrementado el 
número de actuaciones respecto al año 2019, 
especialmente en cuanto a la violencia 
machista, la violencia LGTBI-fóbica y 
también la discriminación racial, las cuales 
en época de confinamiento domiciliario 
pueden quedar más invisibilizadas.
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4.2. Infancia y adolescencia Total % Quejas % AO % Consultas %

Riesgo y desmparo del menor y actuación 
de los EAIA

347 23,4 145 16,6 28 38,9 174 32,4

Derechos de las familias 233 15,7 142 16,3 10 13,9 81 15,1

Problemas en las relaciones familiares 156 10,5 45 5,2 1 1,4 110 20,5

Salud del menor 160 10,8 109 12,5 4 5,6 47 8,8

Educación en el tiempo libre, ocio y 
actividades deportivas del menor

372 25,1 293 33,6 12 16,7 67 12,5

Discapacidad en el menor 78 5,3 63 7,2 2 2,8 13 2,4

Centros de menores 61 4,1 33 3,8 6 8,3 22 4,1

Menores migrantes no acompañados 16 1,1 12 1,4 2 2,8 2 0,4

Medios de comunicación y nuevas 
tecnologías 

10 0,7 4 0,5 1 1,4 5 0,9

Acogida familiar y adopciones 45 3,0 27 3,1 3 4,2 15 2,8

Discriminaciones 4 0,3 - 0,0 3 4,2 1 0,2

Total 1.482 100,0 873 100,0 72 100,0 537 100,0

4.3. Salud Total % Quejas % AO % Consultas %

Derechos y deberes del paciente 870 49,4 426 48,9 3 23,1 441 50,3

Listas de espera 219 12,4 169 19,4 - 0,0 50 5,7

Prestaciones sanitarias 124 7,0 63 7,2 1 7,7 60 6,8

Disconformidad con el diagnóstico y 
tratamiento de la enfermedad

85 4,8 13 1,5 1 7,7 71 8,1

Salud mental 56 3,2 18 2,1 1 7,7 37 4,2

Infraestructuras, gestión y recursos 117 6,6 75 8,6 - 0,0 42 4,8

Evaluaciones médicas 35 2,0 9 1,0 - 0,0 26 3,0

Enfermedades minoritarias 126 7,2 96 11,0 - 0,0 30 3,4

Otros 129 7,3 3 0,3 7 53,8 119 13,6

Total 1.761 100,0 872 100,0 13 100,0 876 100,0

4.4. Servicios sociales Total % Quejas % AO % Consultas %

Inclusión social (renta garantizada de 
ciudadanía y prestaciones no contributivas)

877 46,4 312 35,9 3 23,1 562 55,7

Personas con discapacidad 
(subvenciones y ayudas, reconocimientos 
de grado y accesibilidad)

379 20,0 196 22,5 2 15,4 181 17,9

Tercera edad (subvenciones y ayudas, 
servicios residenciales y atención 
domiciliaria)

602 31,8 351 40,3 7 53,8 244 24,2

Sin hogar 21 1,1 9 1,0 1 7,7 11 1,1

Incapacitaciones judiciales 13 0,7 2 0,2 - 0,0 11 1,1

Total 1.892 100,0 870 100,0 13 100,0 1.009 100,0
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4.5. Trabajo y pensiones Total % Quejas % AO % Consultas %

Prestación de desempleo 476 42,0 78 54,2 1 20,0 397 40,3

Inserción laboral 286 25,2 38 26,4 3 60,0 245 24,9

Pensión de jubilación 51 4,5 4 2,8 - 0,0 47 4,8

Incapacidad laboral 31 2,7 1 0,7 - 0,0 30 3,0

Formación ocupacional 24 2,1 12 8,3 - 0,0 12 1,2

Expedientes reguladores de ocupación 181 16,0 7 4,9 - 0,0 174 17,7

Prevención de riesgos laborales 12 1,1 - 0,0 - 0,0 12 1,2

Otros 72 6,4 4 2,8 1 20,0 67 6,8

Total 1.133 100,0 144 100,0 5 100,0 984 100,0

4.6. Discriminación Total % Quejas % AO % Consultas %

Igualdad de género 30 34,1 17 50,0 6 31,6 7 20,0

Discriminación por orientación sexual 51 58,0 14 41,2 12 63,2 25 71,4

Discriminaciones sociales o ideológicas 2 2,3 - 0,0 - 0,0 2 5,7

Discriminación racial 5 5,7 3 8,8 1 5,3 1 2,9

Asuntos religiosos - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0

Total 88 100,0 34 100,0 19 100,0 35 100,0
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Número de quejas, actuaciones de oficio y consultas iniciadas en 2020 en el ámbito de 
administración pública y tributos 

Tal y como se ha señalado anteriormente, 
el ámbito de la administración pública 
mantiene una tendencia similar respecto al 
año pasado, pero se ha producido un cambio 
muy importante en cuanto a la tipología de 
las quejas. De hecho, este año las dificultades 
en la atención presencial, en la gestión de 
los sistemas de cita previa o en el ámbito de 
la administración digital han tenido más 
relieve que hasta ahora. 

En primer lugar, porque la cita previa se ha 
erigido como el sistema con el cual 
interaccionar con los servicios públicos, 
pero como mecanismo sustitutorio en 
muchos casos, no complementario, lo cual 
genera demoras en la atención a las personas. 
En segundo lugar, porque como consecuencia 
de estas dificultades en la atención 
presencial o telefónica, se ha producido un 
incremento en la atención telemática y esto 
ha generado un doble problema. 

Por un lado, existe falta de conocimiento por 
parte de algunas personas sobre los 
mecanismos para poder firmar 
electrónicamente o tramitar de forma 
electrónica cualquier expediente con la 
Administración. Por otra parte, las 
administraciones públicas aún no han 
consolidado los servicios telemáticos de 
manera plena e integral, de manera que o 
bien se generan caídas en el sistema o bien 
se producen problemas en la medida en que 

la gestión externa de las administraciones 
está operativa, pero aún hay muchas 
carencias en la gestión interna que impiden 
completar los trámites con la misma 
eficacia que durante el año anterior. 

En cuanto a otros ámbitos que afectan la 
Administración pública, la tarificación de 
determinados servicios telefónicos, como 
por ejemplo el 061, o los procesos de 
selección de personal y las condiciones en 
que se han tenido que hacer estos procesos 
también son un motivo importante de 
intervención por parte del Síndic de 
Greuges. Además, el desconcierto de la 
ciudadanía en cuanto a las medidas de 
confinamiento y desconfinamiento y la 
incertidumbre sobre los límites de estas 
medidas han generado muchas consultas a 
la institución. 

Por último, conviene destacar que también 
se empieza a detectar el impacto de la 
normativa aprobada en los últimos años en 
materia de transparencia o protección de 
datos de carácter personal. 

En el área de tributos, como todos los años, 
el ámbito local es quien acostumbra generar 
más intervenciones del Síndic y, en concreto, 
este año el incremento del tributo 
metropolitano ha sido el principal motivo 
por el que las personas han expresado su 
disconformidad.

5.1. Administración pública Total % Quejas % AO % Consultas %

Procedimiento administrativo 794 28,3 246 15,4 9 42,9 539 45,5

Función pública 836 29,8 655 41,0 3 14,3 178 15,0

Procedimiento sancionador y expropia-
ción forzosa

498 17,8 247 15,5 - 0,0 251 21,2

Patrimonio de la Administración 39 1,4 31 1,9 - 0,0 8 0,7

Participación ciudadana, política y régi-
men electoral

201 7,2 131 8,2 7 33,3 63 5,3

Responsabilidad patrimonial 124 4,4 77 4,8 - 0,0 47 4,0

Autorizaciones y concesiones 65 2,3 28 1,8 - 0,0 37 3,1

Transparencia 38 1,4 25 1,6 1 4,8 12 1,0

Subvenciones y ayudas 151 5,4 113 7,1 - 0,0 38 3,2

Contratación administrativa 56 2,0 44 2,8 1 4,8 11 0,9

Total 2.802 100,0 1.597 100,0 21 100,0 1.184 100,0
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6. Número de quejas, actuaciones de oficio y consultas iniciadas en el 2020 en el ámbito 
del consumo

Consumo Total % Quejas % AO % Consultas %

Electricidad 536 14,5 301 21,2 6 26,1 229 10,1

Telefonía 722 19,5 405 28,6 2 8,7 315 14,0

Transportes 534 14,4 376 26,5 7 30,4 151 6,7

Agua 304 8,2 166 11,7 2 8,7 136 6,0

Gas 181 4,9 90 6,4 2 8,7 89 3,9

Administración defensa de consumidores 176 4,8 33 2,3 1 4,3 142 6,3

Otros 1.244 33,6 46 3,2 3 13,0 1.195 52,9

Total 3.697 100,0 1.417 100,0 23 100,0 2.257 100,0

El consumo energético (electricidad y gas) 
y los problemas generados por la telefonía 
son las principales causas que motivan la 
intervención del Síndic en cuanto a 
actuaciones de oficio y quejas. A pesar de 
la ligera reducción que se ha producido en 
todos los ámbitos, se ha incrementado el 
número de quejas en las que la persona 
manifiesta los problemas que tiene frente 
a las denegaciones del bono social o los 
problemas de pago de las facturas. 

También son destacables los problemas 
derivados de la gestión de los servicios 
funerarios como consecuencia de la pandemia. 

Si bien los suministros siempre han sido el 
motivo que también centraliza buena parte 
de las consultas en materia de consumo, 
durante 2020 las cancelaciones de viajes y las 
indemnizaciones como consecuencia de 
estas cancelaciones son uno de los principales 
motivos de intervención del Síndic.

5.2. Tributos Total % Quejas % AO % Consultas %

Tributos locales 808 79,1 595 88,7 9 75,0 204 60,4

Tributos estatales 130 12,7 28 4,2 1 8,3 101 29,9

Tributos autonómicos 83 8,1 48 7,2 2 16,7 33 9,8

Total 1.021 100,0 671 100,0 12 100,0 338 100,0
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7. Número de quejas, actuaciones de oficio y consultas iniciadas en el 2020 en el ámbito 
de políticas territoriales 

En cuanto a las políticas territoriales, en este 
ámbito se ha reducido sustancialmente, en 
términos relativos, el número de intervencio-
nes del Síndic. En términos absolutos, las 
cifras son similares al año anterior, pero el 
incremento en el ámbito de políticas sociales 
ha hecho que este valor se reduzca. Como en 
el ámbito de educación, medio ambiente es 
una de las áreas que generan quejas de 
muchos ciudadanos por un mismo hecho. En 
este sentido, es destacable el conjunto de que-
jas que han llegado a la institución por parte 
de las personas aficionadas al senderismo o al 
excursionismo de montaña, en relación a las 
medidas de desescalada. También es destaca-
ble el conjunto de quejas por las molestias 
acústicas de la estación central de autobuses 
de Tortosa o las molestias generadas por la 
incineradora de residuos industriales. 

A pesar de esto, la contaminación acústica, 
odorífera, de emisiones de gases, lumínica, 
etc. continúa siendo el principal motivo de 
intervención del Síndic. 

En relación a urbanismo y movilidad, este 
año también ha habido un incremento de 
actuaciones motivadas por las personas 
que practican autocaravanismo, como 
consecuencia de las medidas de restricción 
de circulación, parada y estacionamiento, 
y también por la utilización indebida de 
señalización, que limita el derecho de 
movilidad y pone en peligro la seguridad 
vial, o la falta de infraestructuras o 
espacios habilitados que les permita la 
práctica del autocaravanismo y las 
actividades de recreo y ocio asociadas. 

En relación a la materia de vivienda, la 
emergencia residencial y los problemas 
derivados en cuanto a las ayudas al alquiler 
continúan siendo, como en el año anterior, 
el principal motivo de queja dentro de este 
ámbito. A pesar de la suspensión de los 
desahucios, este año se ha tenido que 
actuar con carácter de urgencia para 
paliar los problemas derivados de la 
emergencia residencial. 

7.1. Medio ambiente Total % Quejas % AO % Consultas %

Protección de la biodiversidad 232 10,3 188 10,6 3 11,1 41 9,2

Contaminación (acústica, odorífera, 
atmosférica, lumínica o radioeléctrica)

1.162 51,6 958 53,9 16 59,3 188 42,3

Control y tenencia de animales 
domésticos

171 7,6 104 5,8 - 0,0 67 15,1

Gestión de residuos 112 5,0 76 4,3 2 7,4 34 7,7

Limpieza de la via pública y solares 
abandonados

130 5,8 89 5,0 - 0,0 41 9,2

Licencias de actividades 338 15,0 303 17,0 1 3,7 34 7,7

Arboaldo y jardinería pública 63 2,8 37 2,1 1 3,7 25 5,6

Control de poblaciones de animales 
salvajes

30 1,3 20 1,1 1 3,7 9 2,0

Emergencias ambientales. Inundaciones, 
incendios 

12 0,5 4 0,2 3 11,1 5 1,1

Total 2.250 100,0 1.779 100,0 27 100,0 444 100,0
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7.2. Urbanismo y movilidad Total % Quejas % AO % Consultas %

Movilidad 497 51,4 391 57,3 4 50,0 102 36,8

Disciplina urbanística e inspección 276 28,5 172 25,2 - 0,0 104 37,5

Planeamiento y ejecución urbanística 163 16,9 96 14,1 4 50,0 63 22,7

Urbanizaciones no recepcionadas 31 3,2 23 3,4 - 0,0 8 2,9

Otras 0 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0

Total 967 100,0 682 100,0 8 100,0 277 100,0

7.3. Vivienda Total % Quejas % AO % Consultas %

Emergencia residencial 205 25,1 78 28,6 4 26,7 123 23,2

Subvenciones y ayudas a la vivienda 
(ayudas al alquiler, renta básica de 
emancipación)

109 13,3 62 22,7 2 13,3 45 8,5

Acceso y adquisición de viviendas 84 10,3 40 14,7 1 6,7 43 8,1

Conservación y mantenimiento de 
viviendas

352 43,0 85 31,1 6 40,0 261 49,2

Consecuencias de la ocupación de una 
vivienda sin título habilitante propio o 
cercano

36 4,4 6 2,2 1 6,7 29 5,5

Acoso inmobiliario 8 1,0 1 0,4 - 0,0 7 1,3

Otros 24 2,9 1 0,4 1 6,7 22 4,2

Total 818 100,0 273 100,0 15 100,0 530 100,0
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Cultura y lengua Total % Quejas % AO % Consultas %

Cultura y artes 150 70,4 136 78,2 1 50,0 13 35,1

Vulneración en el uso de los derechos de 
los catalanohablantes

26 12,2 15 8,6 1 50,0 10 27,0

Vulneración en el uso de los derechos de 
los castellanohablantes

29 13,6 20 11,5 - 0,0 9 24,3

Vulneración de los derechos de los 
hablantes del aranés

- 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0

Altres 8 3,8 3 1,7 - 0,0 5 13,5

Total 213 100,0 174 100,0 2 100,0 37 100,0

9. Número de quejas, actuaciones de oficio y consultas iniciadas en el 2020 en el ámbito 
de cultura y lengua 

El área de cultura y lengua es 
tradicionalmente el ámbito que genera 
menos solicitudes de intervención del 
Síndic. No obstante, a diferencia de los 
últimos años, en que la lengua, dentro de 
este ámbito minoritario, representaba el 

mayor número de quejas, este año 2020 la 
situación de los profesionales de las artes 
en vivo y la danza, como consecuencia de 
las medidas establecidas en el ámbito 
cultural, ha sido el principal motivo de 
intervención del Síndic. 

Seguridad ciudadana y justicia Total % Quejas % AO % Consultas %

Administración de justicia 516 41,3 224 35,1 3 8,3 289 50,3

Actuación de las fuerzas de seguridad 327 26,2 157 24,6 15 41,7 155 27,0

Servicios penitenciarios 407 32,6 258 40,4 18 50,0 131 22,8

Total 1.250 100,0 639 100,0 36 100,0 575 100,0

8. Número de quejas, actuaciones de oficio y consultas iniciadas en el 2020 en el ámbito de  
seguridad ciudadana y justicia

Las cifras en el ámbito de seguridad 
ciudadana y justicia son similares a años 
anteriores, si bien es cierto que ha habido 
un incremento en las quejas, 
principalmente en el ámbito de la 
administración de justicia y de la 
actuación de fuerzas de seguridad. En 
particular, el atraso en la Administración 
de justicia; el mal estado de las 
infraestructuras de algunos juzgados; el 
atraso de los registros civiles, como 
consecuencia de las medidas impuestas 

ante la situación de emergencia sanitaria, 
o la actitud de los cuerpos y las fuerzas de 
seguridad en relación con la imposición 
de sanciones por las medidas de seguridad 
han sido los ámbitos de mayor intervención 
del Síndic. 

En cuanto a los servicios penitenciarios, 
las dificultades para poder visitar a las 
personas internas en centros 
penitenciarios son uno de los principales 
motivos de intervención. 
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2.2. ESTADO DE LAS ACTUACIONES

Este año se ha finalizado un 72,2% de las 
quejas y actuaciones de oficio tramitadas, 
mientras que permanecen abiertas un 
27,8%. Este hecho se interpreta como 
positivo, tanto desde la perspectiva de la 
Administración como del Síndic de 
Greuges. En particular, conviene destacar 
que el Síndic de Greuges ha hecho un 
esfuerzo para finalizar el mayor número 
de expedientes posibles, especialmente 
durante el primer semestre del año, en que 
se ha producido una ralentización o parada 
por parte de muchas administraciones, 
que estaban preparando sus sistemas de 
información y adaptándolos al régimen de 
teletrabajo. 

 
Este año se han finalizado un 
72,2% de los expedientes 
tramitados

De las actuaciones finalizadas, se ha 
detectado alguna irregularidad en el 
50,2% de los casos y, de estos, en un 47,9% 
se ha solucionado el problema sin que 
fuera necesaria una resolución del Síndic; 
es decir, la Administración, una vez que 
el Síndic ha informado del problema, ha 
corregido su actuación. En este sentido, la 
Administración ha hecho un esfuerzo 
para ser diligente en la medida en que ha 
detectado el problema y lo ha resuelto de 
la manera más inmediata posible de cara 
a la ciudadanía. 

En cuanto a la aceptación de las 
resoluciones del Síndic, y siguiendo la 
tendencia de años anteriores, en un 98,9% 
de los casos en que se ha detectado una 
actuación irregular de la Administración, 
se han aceptado total o parcialmente las 
medidas sugeridas o recomendadas por el 
Síndic.

Ahora bien, sí que se ha producido un 
incremento de las resoluciones en las que la 
Administración ha aceptado parcialmente 
las recomendaciones o las sugerencias del 
Síndic, a diferencia de años anteriores, 
motivado por la aceptación parcial de algunos 
expedientes acumulados, como por ejemplo, 
en el ámbito de consumo, de la desmantelación 
del ferrocarril entre Cambrils, Salou y Port 
Aventura, o en el ámbito de educación, la 
preocupación por la reincorporación a los 
centros educativos el curso 2020-2021. 

 
En un 98,9% de los casos se 
han aceptado total o 
parcialmente las 
recomendaciones y las 
sugerencias del Síndic

Otra cuestión relevante que conviene destacar 
es la eficacia del Síndic, medida por la 
resolución de los problemas y el cumplimiento 
de las resoluciones que previamente han sido 
aceptadas total o parcialmente por la 
Administración. 

Así, en un 58,4% de los casos se ha resuelto el 
problema o se han cumplido las resoluciones 
del Síndic, mientras que en un 41,6% de los 
casos aún están en vías de ejecución. Este 
último dato, que se ha incrementado respecto 
al año anterior, se justifica por el volumen de 
cierre de expedientes que se ha producido 
este año y que acaba repercutiendo en el 
seguimiento posterior. 

En cuanto a las materias, tal y como se puede 
ver en la tabla 14, consumo, políticas sociales y 
políticas territoriales son los ámbitos en los 
que ha habido un porcentaje más alto de 
cumplimiento global por parte de la 
Administración o de las empresas 
destinadas a servicios de interés general. 
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10. Situación de las quejas y actuaciones de oficio al finalizar el año 2020

11. Quejas y actuaciones de oficio admitidas y en tramitación

 

< 2020 2020 Total  % 

Apertura de la queja 1 535 536 10,5

Pendiente de recibir más información de la persona interesada 8 328 336 6,6

Pendiente de recibir información de la Administración 538 1.759 2.297 44,9

Pendiente de resolver por el Síndic 153 680 833 16,3

Pendiente de aceptación por la Administración 496 418 914 17,9

Pendiente de finalización por el Síndic 111 87 198 3,9

Total 1.307 3.807 5.114 100,0

12. Aceptación de las sugerencias del Síndic en quejas y actuaciones de oficio tramitadas en 
el 2020
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13. Quejas y actuaciones de oficio finalizadas

< 2020 2020 Total  % 

Irregularidad de la Administración 3.700 2.980 6.680 50,2

No-irregularidad de la Administración 1.346 3.160 4.506 33,9

La persona interesada desiste 240 766 1.006 7,6

Se traslada la queja a otras instituciones 93 390 483 3,6

Quejas no admitidas 107 517 624 4,7

Total 5.486 7.813 13.299 100
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Se resuel-
ve durante 
la tramita-

ción

Se  
cumple la 
resolución

Se cumple 
parcial-
mente la 

resolución

Se incumple 
la resolución

En  
seguimien-
to del grado 
de cumpli-

miento

Total

N % N % N % N % N % N %

Políticas sociales 952 48,1 309 15,6 42 2,1 - 0,0 675 34,1 1.978 29,8

   Educación e investigación 317 44,9 99 14,0 18 2,5 - 0,0 272 38,5 706 10,6

   Infancia y adolescencia 94 16,1 124 21,3 20 3,4 - 0,0 345 59,2 583 8,8

   Salud 299 83,1 45 12,5 1 0,3 - 0,0 15 4,2 360 5,4

   Servicios sociales 215 77,9 37 13,4 3 1,1 - 0,0 21 7,6 276 4,2

   Trabajo y pensiones 15 78,9 2 10,5 - 0,0 - 0,0 2 10,5 19 0,3

   Discriminación 12 35,3 2 5,9 - 0,0 - 0,0 20 58,8 34 0,5

Administración pública y 
tributos 373 24,2 134 8,7 5 0,3 - 0,0 1.030 66,8 1.542 23,2

   Administración pública 263 19,1 104 7,6 5 0,4 - 0,0 1.004 73,0 1.376 20,7

   Tributos 110 66,3 30 18,1 - 0,0 - 0,0 26 15,7 166 2,5

Políticas territoriales 1.272 63,9 138 6,9 22 1,1 1 0,1 557 28,0 1.990 29,9

   Medio ambiente 1.001 86,1 68 5,8 11 0,9 1 0,1 82 7,1 1.163 17,5

   Vivienda 81 59,6 14 10,3 7 5,1 - 0,0 34 25,0 136 2,0

   Urbanismo y vivienda 190 27,5 56 8,1 4 0,6 - 0,0 441 63,8 691 10,4

Consumo 516 65,2 10 1,3 - 0,0 - 0,0 266 33,6 792 11,9

Seguridad ciudadana y 
justicia 80 24,8 9 2,8 3 0,9 1 0,3 229 71,1 322 4,8

Cultura y lengua 9 42,9 4 19,0 - 0,0 - 0,0 8 38,1 21 0,3

Total 3.202 48,2 604 9,1 72 1,1 2 0,0 2.765 41,6 6.645 100,0

 
 

14. Cumplimiento de las sugerencias del Síndic durante el año 2020
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

En tramitación 5.148 4.826 4.837 6.006 7.471 6.365 4.450 6.663 4.727 5.114

Finalizadas 7.821 8.626 9.517 9.337 10.059 11.714 12.624 9.347 12.788 13.299

Total 12.969 13.452 14.354 15.343 17.530 18.079 17.074 16.010 17.515 18.413

15. Evolución de la tramitación de quejas y actuaciones de oficio durante el periodo 2011-2020

16. Número de personas afectadas en las quejas y las consultas tramitadas en el 2020

2020

Número de personas afectadas en las quejas 12.311

Número de personas afectadas en las consultas 10.165

Total 22.476

2.3. PERFIL DE LAS PERSONAS USUARIAS

Un 95,1% de las quejas del Síndic de Greuges 
durante el año 2020 han sido presentadas por 
personas físicas, mientras que un 4,3% han 
sido iniciadas por personas jurídicas (entidades 
sin ánimo de lucro, empresas, etc.), otras 
administraciones u otras defensorías. 

En relación con las quejas presentadas por 
personas jurídicas, a diferencia del año 

pasado, la mayoría han sido iniciadas por 
entidades sin ánimo de lucro (45,6%), 
seguidas por comunidades de propietarios, 
comunidades y asociaciones de propietarios 
y vecinos (27,6%). En un porcentaje inferior 
están las empresas y los sindicatos o 
colectivos u organizaciones laborales.

17. Tipos de persona que presenta las quejas iniciadas en el 2020 

N %

Persona física 10.764 95,1

Persona jurídica 483 4,3

Administración 61 0,5

Ombudsman 2 0,0

Centros de referencia 7 0,1

Total 11.317 100,0
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15. Evolución de la tramitación de quejas y actuaciones de oficio durante el periodo 2011-2020

En cuanto a las personas físicas, cabe 
decir que la incorporación de esta 
información a los sistemas del Síndic 
viene predeterminada por el contenido de 
la queja. Es decir, esta información es 
recogida si se desprende de la descripción 
o posterior desarrollo de la queja, pero no 
se pide mediante un cuestionario 
predefinido a la persona interesada, de 
acuerdo con la normativa de protección de 
datos de carácter personal.

Los datos generales muestran un 
incremento en el número de quejas 
presentadas por mujeres (53,7%) respecto 
a las quejas presentadas por hombres 
(46,3%). Desde 2013, que es cuando se 
inició esta estadística en los informes 
anuales del Síndic, se mantiene la 
tendencia de que cuando en políticas 
sociales es el ámbito en el que se reciben 
más quejas, siempre es superior el número 
de quejas presentadas por mujeres que 
por hombres. 

Estos datos aún son más evidentes cuando 
se desagregan por materia. Así, las 
diferencias más significativas (70% - 30%) 
se producen en educación e investigación, 
servicios sociales, e infancia y adolescencia, 

hecho que muestra, una vez más, que no 
se trata sólo de que las mujeres como 
sujetos se puedan encontrar en una 
situación más desfavorable, sino que el 
trabajo de cuidado y la carga familiar 
recae principalmente en ellas, y en estos 
ámbitos esta desproporción es incluso 
superior a la que muestran los datos del 
año pasado. 

Estos datos se revierten cuando se trata de 
ámbitos como por ejemplo tributos o 
políticas territoriales, aunque no en la 
misma proporción. 

En un año como este, en el que las cargas 
familiares se han incrementado como 
consecuencia de las medidas de seguridad 
y de reducción de la movilidad, conviene 
destacar las desigualdades en la 
co-responsabilidad de las cargas entre los 
hombres y las mujeres, tanto en cuanto al 
cuidado de menores como en el cuidado 
de personas dependientes. Y aún se hace 
más patente la probabilidad de encontrarse 
en una situación de vulnerabilidad cuando 
un colectivo en situación desfavorable 
también presenta características de otros 
colectivos vulnerables, con efectos que 
son multiplicadores.

N %

Comunidades y asociaciones de propietarios y vecinos 133 27,5

Empresas privadas 45 9,3

Entidades sin ánimo de lucro (ESAL) 220 45,5

Medios de comunicación 3 0,6

Organizaciones religiosas 2 0,4

Organizaciones de trabajadores 27 5,6

Organizaciones empresariales 5 1,0

Organizaciones políticas 48 9,9

Total 483 100,0

18. Tipos de persona jurídica de las quejas iniciadas en el 2020 
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19. Promotores de quejas iniciadas según género y materia

Administración pública y tributosPolíticas sociales

Políticas territoriales Consumo

Seguridad ciudadana Cultura y lengua

 Mujeres

 Hombres
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20. Quejas iniciadas durante el año 2020 por género

Mujeres Hombres Total

N % N % N

Políticas sociales 2.593 65,1 1.392 34,9 3.985

   Educación e investigación 887 70,2 377 29,8 1.264

   Infancia y adolescencia 571 68,0 269 32,0 840

   Salud 514 59,8 345 40,2 859

   Servicios sociales 539 63,3 313 36,7 852

   Trabajo y pensiones 66 47,1 74 52,9 140

   Discriminación 16 53,3 14 46,7 30

Administración pública y derechos 966 45,9 1.139 54,1 2.105

   Administración pública 686 47,1 772 52,9 1.458

   Tributos 280 43,3 367 56,7 647

Políticas territoriales 1.201 47,3 1.337 52,7 2.538

   Medio ambiente 747 45,6 892 54,4 1639

   Urbanismo 287 44,8 353 55,2 640

   Vivienda 167 64,5 92 35,5 259

Consumo 688 50,3 679 49,7 1.367

Seguridad ciudadana y justicia 218 36,4 381 63,6 599

Cultura y lengua 109 64,1 61 35,9 170

Total 5.775 53,7 4.989 46,3 10.764

Quejas Consultas Total

N % N % N %

Catalán 9.848 87,0 9.685 95,3 19.533 90,9

Castellano 1.459 12,9 473 4,7 1.932 9,0

Aranés - 0,0 - 0,0 - 0,0

Otras 10 0,1 7 0,1 17 0,1

Total 11.317 100,0 10.165 100,0 21.482 100,0

21. Lengua empleada en la presentación de las quejas y consultas iniciadas en 2020 
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22. Tiempos de tramitación de las quejas y actuaciones de oficio finalizadas por año 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Media de tiempo
de tramitación *

158,4 125,3 121,8 136,9 132,6 123,4 132,5 140,0 149,1 133,2

Expedientes finalizados 7.821 8.626 9.517 9.337 10.059 11.174 11.292 9.347 12.788 13.299
* Dies hàbils

El tiempo de tramitación de los expedientes 
de queja y actuaciones de oficio, tal y como 
se puede ver en la tabla 23, se ha reducido, y 
se rompe la dinámica negativa de los últimos 
dos años. Este dato se explica por varios 
motivos. En primer lugar, porque se ha 
incrementado el número de expedientes 
derivados al Defensor del Pueblo como 
consecuencia del funcionamiento del SEPE. 
En segundo lugar, porque el Síndic ha hecho 
un esfuerzo por intentar agilizar al máximo 
todos los expedientes que se podían resolver 
de una manera rápida y sin necesidad de 
tener que pedir información a la 
Administración. Por último, porque durante 
el segundo trimestre del año, el nivel de 
respuesta de las administraciones fue muy 

bajo y, en cambio, el Síndic continuó 
trabajando al mismo ritmo que lo hacía. 

En este sentido, se continúa trabajando para 
mejorar estos plazos con la Administración 
y con el conjunto de empresas prestadoras 
de servicios de interés general que 
intervienen en este procedimiento. 

De hecho, como ejemplo, se ha constituido 
una comisión entre la Generalitat de 
Cataluña, el Consorcio Administración 
Abierta de Cataluña y el Síndic de Greuges, 
con el objetivo de incrementar la 
interoperabilidad administrativa y el 
catálogo de datos disponibles en Vía Abierta, 
y también reducir los tiempos de tramitación.

El tiempo de tramitación de las quejas y las actuaciones 
de oficio es de 133,2 días 

2.4. TIEMPO DE TRAMITACIÓN 
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Quejas Consultas Total

Comarca N % N % N %

Alt Camp 53 0,6% 41 0,5% 94 0,5%

Alt Empordà 113 1,3% 113 1,3% 226 1,3%

Alt Penedès 126 1,4% 152 1,7% 278 1,6%

Alt Urgell 8 0,1% 12 0,1% 20 0,1%

Alta Ribagorça 3 0,0% 3 0,0% 6 0,0%

Anoia 134 1,5% 129 1,4% 263 1,5%

Bages 208 2,4% 257 2,8% 465 2,6%

Baix Camp 144 1,7% 138 1,5% 282 1,6%

Baix Ebre 70 0,8% 52 0,6% 122 0,7%

Baix Empordà 90 1,0% 108 1,2% 198 1,1%

Baix Llobregat 894 10,3% 883 9,8% 1.777 10,0%

Baix Penedès 136 1,6% 149 1,7% 285 1,6%

Barcelonès 2.730 31,4% 3.234 35,8% 5.964 33,7%

Berguedà 60 0,7% 38 0,4% 98 0,6%

Cerdanya 39 0,4% 34 0,4% 73 0,4%

Conca de Barberà 25 0,3% 29 0,3% 54 0,3%

Garraf 218 2,5% 239 2,6% 457 2,6%

Garrigues 34 0,4% 38 0,4% 72 0,4%

Garrotxa 37 0,4% 43 0,5% 80 0,5%

Gironès 345 4,0% 221 2,4% 566 3,2%

Maresme 545 6,3% 605 6,7% 1.150 6,5%

Moianès 19 0,2% 15 0,2% 34 0,2%

Montsià 41 0,5% 46 0,5% 87 0,5%

Noguera 24 0,3% 30 0,3% 54 0,3%

Osona 167 1,9% 175 1,9% 342 1,9%

Pallars Jussà 7 0,1% 6 0,1% 13 0,1%

Pallars Sobirà 12 0,1% 6 0,1% 18 0,1%

Pla d'Urgell 28 0,3% 43 0,5% 71 0,4%

Pla de l'Estany 28 0,3% 22 0,2% 50 0,3%

Priorat 6 0,1% 6 0,1% 12 0,1%

Ribera d'Ebre 18 0,2% 13 0,1% 31 0,2%

Ripollès 14 0,2% 17 0,2% 31 0,2%

Segarra 31 0,4% 18 0,2% 49 0,3%

Segrià 181 2,1% 162 1,8% 343 1,9%

Selva 168 1,9% 220 2,4% 388 2,2%

23. Procedencia comarcal de los promotores de las quejas y consultas tramitadas en el 2020 
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 Quejas iniciadas

 Consultas iniciadas

Quejas Consultas Total

Comarca N % N % N %

Solsonès 19 0,2% 11 0,1% 30 0,2%

Tarragonès 230 2,6% 223 2,5% 453 2,6%

Terra Alta 5 0,1% 7 0,1% 12 0,1%

Urgell 38 0,4% 32 0,4% 70 0,4%

Val d'Aran 7 0,1% 7 0,1% 14 0,1%

Vallès Occidental 1.141 13,1% 927 10,3% 2.068 11,7%

Vallès Oriental 500 5,7% 520 5,8% 1.020 5,8%

Total 8.696 100,0% 9.024 100,0% 17.720 100,0%

Origen desconocido de consultas y quejas: 

*  Se excluyen de este recuento las actuaciones de oficio. De las 11.317 quejas iniciadas, 74 se han hecho desde otras comunidades autónomas o 

estados y 2.531 se han tramitado de manera electrónica sin conocer la procedencia de las personas interesadas. De 10.165 consultas, 76 se han hecho 

desde otras comunidades autónomas o estados y se desconoce el origen de 1.047.

** Como consecuencia de la implantación del sistema de notificaciones electrònicas, la procedencia de las personas interesadas puede ser descono-

cida.
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2.5. TRAMITACIÓN CON 
ADMINISTRACIONES Y EMPRESAS 

Este año, el número de trámites dirigidos a la 
Generalitat de Cataluña y a la Administración 
local han sido los mayoritarios y de manera 
bastante equilibrada. De hecho, un 46,6% de 
los trámites se han hecho con la 
Administración autonómica, mientras que 
un 47,9% se han hecho con la Administración 
local. De nuevo, y a diferencia del año anterior, 
se vuelve a reproducir la tendencia del resto 
de años, en que la Administración local 
representaba el principal ámbito de actuación 
del Síndic de Greuges. 

En relación a la Generalitat de Cataluña, de 
igual forma que el año anterior, pero 
especialmente como consecuencia de la 
aparición de la COVID-19, el Departamento 
de Salud, el Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias y el Departamento 
de Educación concentran el grosor de quejas 
y actuaciones de oficio con la Administración  
autonómica. 

En cuanto a la Administración local, los 
ayuntamientos acumulan el 87% de los 
expedientes tramitados, seguidos por las 
entidades metropolitanas. Respecto a las 
diputaciones, la Diputación de Barcelona

 

concentra la gran mayoría de trámites, en 
buena medida por el Organismo de Gestión 
Tributaria. 

Las empresas privadas prestadoras de 
servicios de interés general mantienen la 
tendencia de otros años y suponen un 
volumen de tramitación del 2,8%. Cabe decir 
que las empresas prestadoras de servicios de 
interés general tienen un elevado y eficaz 
nivel de respuesta (tiempo de tramitación) y 
de resolución de problemas. 

En las tablas siguientes se expone para cada 
administración o empresa que ha sido objeto 
de supervisión por parte del Síndic el estado 
de la tramitación y, en caso de que haya 
finalizado, cual ha sido el resultado. 

La información recogida responde a una 
demanda general de las administraciones de 
cifrar no sólo el número de quejas y 
actuaciones de oficio que se han tramitado, 
sino también la finalización, para mostrar 
que en un alto nivel de los casos no se ha 
detectado ninguna irregularidad o bien se ha 
resuelto el problema antes de que el Síndic se 
pronunciara. 

24. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con la Administración durante el 
año 2020

Q/AO %

Generalitat de Cataluña 7.132 46,6

Administración local 7.333 47,9

Cámaras oficiales y colegios profesionales 40 0,3

Universidades 81 0,5

Consorcios 280 1,8

Servicios de interés general 430 2,8

Otras entidades 12 0,1

Total 15.308 100,0
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25. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con los departamentos de la 
Generalitat de Cataluña durante el año 2020

Total Se están
tramitan-

do

Finalizadas

Se 
soluciona 

el 
problema

Se acepta 
la resolu-

ción

Se acepta 
parcial-
mente la 

resolución

No se 
acepta la resolu-

ción

Actuación 
no 

irregular

Otras 
formas de 
finalizar

Departamento de la Presidencia
59

0,8%
157

25,4%
3

5,1%
14

23,7%
2

3,4%
-

8
13,6%

17
28,8%

Departamento de la 
Vicepresidencia y de Economía 
y Hacienda

49
0,7%

12
24,5%

21
42,9%

5
10,2%

- -
11

22,4%
-

Departamento de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

419
5,9%

10
2,4%

4
1,0%

4
1,0%

385
91,9%

1
0,2%

15
3,6%

-

Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias

1.310
18,4%

535
40,8%

215
16,4%

115
8,8%

260
19,8%

9
0,7%

165
12,6%

11
0,8%

Departamento de Cultura
17

0,2%
7

41,2%
2

11,8%
5

29,4%
1

5,9%
-

2
11,8%

-

Departamento de Empresa y 
Conocimiento

410
5,7%

231
56,3%

104
25,4%

18
4,4%

7
1,7%

-
49

12,0%
1

0,2%

Departamento de Acción 
Exterior, Relaciones 
Institucionales y Transparencia

5
0,1%

2
40,0%

1
20,0%

1
20,0%

1
20,0%

- - -

Departamento de Educación
1.362
19,1%

512
37,6%

68
5,0%

120
8,8%

270
19,8%

8
0,6%

379
27,8%

5
0,4%

Departamento de Políticas 
Digitales y Administración 
Pública

33
0,5%

6
18,2%

4
12,1%

11
33,3%

- -
10

30,3%
2

6,1%

Departamento de Interior
591
8,3%

232
39,3%

22
3,7%

214
36,2%

13
2,2%

3
0,5%

94
15,9%

13
2,2%

Departamento de Justicia
319
4,5%

77
24,1%

39
12,2%

23
7,2%

10
3,1%

1
0,3%

164
51,4%

5
1,6%

Departamento de Salud
1.482
20,8%

747
50,4%

347
23,4%

110
7,4%

18
1,2%

6
0,4%

239
16,1%

15
1,0%

Departamento de Territorio y 
Sostenibilidad

1.076
15,1%

321
29,8%

150
13,9%

35
3,3%

422
39,2%

-
140
13,0%

8
0,7%

Total 7.132
100%

2.707
38,0%

980
13,7%

675 
9,5%

1.389
19,5%

28
0,4%

1.276
17,9%

77
1,1%

26. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con la Administración local durante el 2020

Total Se están
tramitan-

do

Finalizadas

Se 
soluciona 

el 
problema

Se acepta 
la 

resolución

Se acepta 
parcialmente 
la resolución

No se acep-
ta la 

resolución

Actuación 
no 

irregular

Otras 
formas de 
finalizar

Ayuntamientos
6.379
87,0%

1.388
21,8%

740
11,6%

1.633
25,6%

1.495
23,4%

7
0,1%

1.014
15,9%

102
1,6%

Conselh Generau d'Aran
9

0,1%
8

88,9%
- - - -

1
11,1%

-

Consejos comarcales
76

1,0%
13

17,1%
12

15,8%
10

13,2%
3

3,9%
-

37
48,7%

1
1,3%

Diputaciones
565
7,7%

56
9,9%

42
7,4%

27
4,8%

391
69,2%

1
0,2%

46
8,1%

2
0,4%

Entidades 
metropolitanas

294
4,0%

231
78,6%

17
5,8%

8
2,7%

2
0,7%

1
0,3%

35
11,9%

-

Entidades municipales 
descentralizadas

9
0,1%

3
33,3%

1
11,1%

3
33,3%

- -
2

22,2%
-

Mancomunidades
1

0,0% - - - - - -
1

100%

Total 7.333
100%

1.699
23,2%

812
11,1%

1.681
22,9%

1.891
25,8%

9
0,1%

1.135
15,5%

106
1,4%
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26.1. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con los ayuntamientos durante el 2020

Ayuntamientos Total Se están
tramitan-

do

Finalizadas

Se 
soluciona 

el 
problema

Se acepta 
la 

resolución

Se acepta 
parcial-
mente la 

resolución

No se 
acepta la 

resolución

Actuación 
no 

irregular

Otras 
formas de 
finalizar

Abella de la Conca 1 - - - 1 - - -

Abrera 3 - - - 1 - 2 -

Àger 1 - - - 1 - - -

Agramunt 2 - - - 1 - 1 -

Aguilar de Segarra 1 - - - 1 - - -

Agullana 1 - - - 1 - - -

Aiguafreda 7 - 4 1 1 - 1 -

Aiguamúrcia 4 3 - - 1 - - -

Aiguaviva 1 - - - 1 - - -

Aitona 1 - - - 1 - - -

Alamús, els 4 1 - 1 1 - 1 -

Alàs i Cerc 2 - - - 1 - 1 -

Albagés, l' 1 - - - 1 - - -

Albanyà 1 - - - 1 - - -

Albatàrrec 4 2 1 - 1 - - -

Albesa 1 - - - 1 - - -

Albi, l' 1 - - - 1 - - -

Albinyana 1 - - - 1 - - -

Albiol, l' 1 - - - 1 - -

Albons 1 - - - 1 - - -

Alcanar 5 1 1 - 3 - - -

Alcanó 1 - - - 1 - - -

Alcarràs 3 1 1 - 1 - - -

Alcoletge 5 4 - - 1 - - -

Alcover 3 - - - 2 - 1 -

Aldea, l' 1 - - - 1 - - -

Aldover 1 - - - 1 - - -

Aleixar, l' 2 - 1 - 1 - - -

Alella 2 - 1 - 1 - - -

Alfara de Carles 1 - - - 1 - - -

Alfarràs 2 - - - 1 - 1 -

Alfés 1 -- - - 1 - - -

Alforja 1 - - - 1 - - -

Algerri 1 - - - 1 - - -
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Ayuntamientos Total Se están
tramitan-

do

Finalizadas

Se 
soluciona 

el 
problema

Se acepta 
la 

resolución

Se acepta 
parcial-
mente la 

resolución

No se 
acepta la 

resolución

Actuación 
no 

irregular

Otras 
formas de 
finalizar

Alguaire 1 - - - 1 - - -

Alins 1 - - - 1 - - -

Alió 1 - - - 1 - - -

Almacelles 3 - - 1 1 - 1 -

Almatret 1 - - - 1 - - -

Almenar 1 - - - 1 - - -

Almoster 4 1 1 - 1 - 1 -

Alòs de Balaguer 1 - - - 1 - - -

Alp 4 - 2 - 1 - 1 -

Alpens 1 - - - 1 - - -

Alpicat 2 - 1 - 1 - - -

Alt Àneu 2 - - - 1 - 1 -

Altafulla 5 - 2 - 1 - 2 -

Amer 2 - - - 1 - 1 -

Ametlla de Mar, l' 11 3 3 2 1 1 1 -

Ametlla del Vallès, l' 7 4 1 - 1 - 1 -

Ampolla, l' 2 1 - - 1 - - -

Amposta 9 1 2 1 1 - 3 1

Anglès 1 - - - 1 - - -

Anglesola 2 1 - - 1 - - -

Arbeca 1 - - - 1 - - -

Arboç, l' 1 - - - 1 - - -

Arbolí 1 - - - 1 - - -

Arbúcies 4 3 - - 1 - - -

Arenys de Mar 17 3 5 3 1 - 5 -

Arenys de Munt 8 1 1 3 1 - 2 -

Argelaguer 1 - - - 1 - - -

Argençola 1 - - - 1 - - -

Argentera, l' 2 - - 1 1 - - -

Argentona 9 3 3 1 1 - 1 -

Armentera, l' 5 1 2 - 1 - 1 -

Arnes 1 - - - 1 - - -

Arres 1 - - - 1 - - -

Arsèguel 1 - - - 1 - - -

Artés 6 1 - 2 1 1 1 -

Artesa de Lleida 3 1 - - 1 - 1 -
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Ayuntamientos Total Se están
tramitan-

do

Finalizadas

Se 
soluciona 

el 
problema

Se acepta 
la 

resolución

Se acepta 
parcial-
mente la 

resolución

No se 
acepta la 

resolución

Actuación 
no 

irregular

Otras 
formas de 
finalizar

Artesa de Segre 1 - - - 1 - - -

Ascó 1 - - - 1 - - -

Aspa 1 - - - 1 - - -

Avellanes i Santa Linya, les 1 - - - 1 - - -

Avià 1 - - - 1 - - -

Avinyó 3 - - - 1 - 2 -

Avinyonet de Puigventós 1 - - - 1 - - -

Avinyonet del Penedès 3 - - - 2 - 1 -

Badalona 92 50 7 5 3 - 27 -

Badia del Vallès 9 2 - 1 3 - 3 -

Bagà 3 - 2 - 1 - - -

Baix Pallars 1 - - - 1 - - -

Balaguer 2 - - - 1 - 1 -

Balenyà 1 - - - 1 - - -

Balsareny 1 - - - 1 - - -

Banyeres del Penedès 4 - - 2 2 - - -

Banyoles 7 1 1 1 - 4 -

Barbens 1 - - - 1 - - -

Barberà de la Conca 1 - - - 1 - - -

Barberà del Vallès 23 3 2 9 1 - 8 -

Barcelona 923 380 146 89 27 1 202 78

Baronia de Rialb, la 1 - - - 1 - - -

Bàscara 1 - - - 1 - - -

Bassella 1 - - - 1 - - -

Batea 1 - - - 1 - - -

Bausen 3 2 - - 1 - - -

Begues 4 1 - 1 1 - 1 -

Begur 6 1 2 1 1 - 1 -

Belianes 1 - - - 1 - - -

Bellaguarda 1 - - - 1 - - -

Bellcaire d'Empordà 1 - - - 1 - - -

Bellcaire d'Urgell 3 2 - - 1 - - -

Bell-lloc d'Urgell 3 1 1 - 1 - - -

Bellmunt del Priorat 2 - - - 1 - 1 -

Bellmunt d'Urgell 1 - - - 1 - - -

Bellprat 1 - - - 1 - - -
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Ayuntamientos Total Se están
tramitan-

do

Finalizadas

Se 
soluciona 

el 
problema

Se acepta 
la 

resolución

Se acepta 
parcial-
mente la 

resolución

No se 
acepta la 

resolución

Actuación 
no 

irregular

Otras 
formas de 
finalizar

Bellpuig 3 1 1 - 1 - - -

Bellvei 4 2 1 - 1 - - -

Bellver de Cerdanya 2 - 1 - 1 - - -

Bellvís 1 - - - 1 - - -

Benavent de Segrià 1 - - - 1 - - -

Benifallet 1 - - - 1 - - -

Benissanet 1 - - - 1 - - -

Berga 14 6 2 2 2 - 2 -

Besalú 2 1 - - 1 - - -

Bescanó 4 - 1 - 1 - 2 -

Beuda 1 - - - 1 - - -

Bigues i Riells 15 6 5 2 1 - 1 -

Biosca 1 - - - 1 - - -

Bisbal de Falset, la 1 - - - 1 - - -

Bisbal del Penedès, la 9 5 1 - 2 - 1 -

Bisbal d'Empordà, la 6 3 - 1 1 - 1 -

Biure 2 1 - - 1 - - -

Blancafort 1 - - - 1 - - -

Blanes 23 3 7 7 3 - 3 -

Boadella i les Escaules 1 - - - 1 - - -

Bolvir 1 - - - 1 - - -

Bonastre 1 - - - 1 - - -

Bordils 3 1 1 - 1 - - -

Borges Blanques, les 4 - - 2 1 - 1 -

Borges del Camp, les 1 - - - 1 - - -

Borrassà 1 - - - 1 - - -

Borredà 1 - - - 1 - - -

Bossòst 3 - - 1 1 - 1 -

Bot 1 - - - 1 - - -

Botarell 2 - - - 1 - 1 -

Bovera 1 - - - 1 - - -

Bràfim 1 - - - 1 - - -

Breda 3 2 - - 1 - - -

Bruc, el 9 6 1 - 1 - 1 -

Brull, el 1 - - - 1 - - -

Brunyola i Sant Martí 
Sapresa

1 - - - 1 - - -
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Ayuntamientos Total Se están
tramitan-

do

Finalizadas

Se 
soluciona 

el 
problema

Se acepta 
la 

resolución

Se acepta 
parcial-
mente la 

resolución

No se 
acepta la 

resolución

Actuación 
no 

irregular

Otras 
formas de 
finalizar

Cabacés 1 - - - 1 - - -

Cabanabona 1 - - - 1 - - -

Cabanelles 2 - - - 1 - 1 -

Cabanes 2 - - - 1 - 1 -

Cabanyes, les 1 - - - 1 - - -

Cabó 1 - - - 1 - - -

Cabra del Camp 2 - - - 1 - 1 -

Cabrera d'Anoia 2 - - 1 1 - - -

Cabrera de Mar 2 1 - - 1 - - -

Cabrils 5 2 1 1 1 - - -

Cadaqués 6 2 3 - 1 - - -

Calaf 1 - - - 1 - - -

Calafell 33 21 7 - 1 - 4 -

Calders 1 - - - 1 - - -

Caldes de Malavella 4 - - 2 2 - - -

Caldes de Montbui 11 1 3 1 2 - 4 -

Caldes d'Estrac 3 - 2 - 1 - - -

Calella 19 5 1 3 5 - 5 -

Calldetenes 4 - 2 - 1 - 1 -

Callús 1 - - - 1 - - -

Calonge 18 8 2 3 2 - 3 -

Calonge de Segarra 1 - - - 1 - - -

Camarasa 1 - - - 1 - - -

Camarles 1 - - - 1 - - -

Cambrils 22 6 2 4 7 - 3 -

Camós 1 - - - 1 - - -

Campdevànol 3 - - 1 2 - - -

Campelles 1 - - - 1 - - -

Campins 1 - - - 1 - - -

Campllong 1 - - - 1 - - -

Camprodon 2 1 - - 1 - - -

Canejan 1 - - - 1 - - -

Canet d'Adri 1 - - - 1 - - -

Canet de Mar 16 2 3 1 1 1 8 -

Canonja, la 4 - 1 1 2 - - -

Canovelles 6 1 - - 3 - 2 -
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Ayuntamientos Total Se están
tramitan-

do

Finalizadas

Se 
soluciona 

el 
problema

Se acepta 
la 

resolución

Se acepta 
parcial-
mente la 

resolución

No se 
acepta la 

resolución

Actuación 
no 

irregular

Otras 
formas de 
finalizar

Cànoves i Samalús 2 1 - - 1 - - -

Cantallops 1 - - - 1 - - -

Canyelles 3 1 - - 1 - - 1

Capafonts 2 1 - - 1 - - -

Capçanes 1 - - - 1 - - -

Capellades 5 2 1 - 1 - 1 -

Capmany 1 - - - 1 - - -

Capolat 1 - - - 1 - - -

Cardedeu 10 1 1 1 1 - 6 -

Cardona 2 1 - - 1 - - -

Carme 1 - - - 1 - - -

Caseres 1 - - - 1 - - -

Cassà de la Selva 6 1 - -1 2 - 2 -

Casserres 2 1 - - 1 - - -

Castell de l'Areny 2 1 - - 1 - - -

Castell de Mur 2 1 - - 1 - - -

Castellar de la Ribera 1 - - - 1 - - -

Castellar de n'Hug 1 - - - 1 - - -

Castellar del Riu 1 - - - 1 - - -

Castellar del Vallès 19 5 5 3 1 - 5 -

Castellbell i el Vilar 4 2 - - 1 - 1 -

Castellbisbal 12 - 4 5 1 - 2 -

Castellcir 1 - - - 1 - - -

Castelldans 1 - - - 1 - - -

Castelldefels 31 14 2 2 5 - 8 -

Castellet i la Gornal 5 1 1 2 1 - - -

Castellfollit de la Roca 1 - - - 1 - - -

Castellfollit de Riubregós 1 - - - 1 - - -

Castellfollit del Boix 1 - - - 1 - - -

Castellgalí 1 - - - 1 - - -

Castellnou de Bages 3 1 - 1 1 - - -

Castellnou de Seana 1 - - - 1 - - -

Castelló de Farfanya 2 - - - 1 - - 1

Castelló d'Empúries 13 5 3 2 1 - 2 -

Castellolí 1 - - - 1 - - -

Castell-Platja d'Aro 14 3 5 - 2 - 4 -
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Ayuntamientos Total Se están
tramitan-

do

Finalizadas

Se 
soluciona 

el 
problema

Se acepta 
la 

resolución

Se acepta 
parcial-
mente la 

resolución

No se 
acepta la 

resolución

Actuación 
no 

irregular

Otras 
formas de 
finalizar

Castellserà 1 - - - 1 - - -

Castellterçol 1 - - - 1 - - -

Castellvell del Camp 1 - - - 1 - - -

Castellví de la Marca 4 1 - 1 1 - 1 -

Castellví de Rosanes 2 - 1 - 1 - - -

Catllar, el 5 3 - - 1 - 1 -

Cava 2 - - - 1 - 1 -

Cellera de Ter, la 2 - 1 - 1 - - -

Celrà 1 - - - 1 - - -

Centelles 5 3 1 - 1 - - -

Cercs 6 5 - - 1 - - -

Cerdanyola del Vallès 43 27 8 2 3 - 3 -

Cervelló 4 3 - - 1 - - -

Cervera 2 - - - 1 - 1 -

Cervià de les Garrigues 1 - - - 1 - - -

Cervià de Ter 1 - - - 1 - - -

Cistella 1 - - - 1 - - -

Ciutadilla 1 - - - 1 - - -

Clariana de Cardener 1 - - - 1 - - -

Cogul, el 1 - - - 1 - - -

Colera 4 - 2 1 1 - - -

Coll de Nargó 1 - - - 1 - - -

Collbató 8 1 3 2 1 - 1 -

Colldejou 1 - - - 1 - - -

Collsuspina 1 - - - 1 - - -

Colomers 1 - - - 1 - - -

Coma i la Pedra, la 1 - - - 1 - - -

Conca de Dalt 1 - - - 1 - - -

Conesa 3 1 1 - 1 -

Constantí 4 1 1 2 - - -

Copons 3 1 - - 1 - 1 -

Corbera de Llobregat 16 2 7 1 2 1 3 -

Corbera d'Ebre 1 - - - 1 - - -

Corbins 2 - 1 - 1 - - -

Corçà 2 - 1 - 1 - - -

Cornellà de Llobregat 24 5 3 2 3 - 10 1
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Cornellà del Terri 2 - - 1 1 - - -

Cornudella de Montsant 1 - - - 1 - - -

Creixell 2 - 1 - 1 - - -

Crespià 1 - - - 1 - - -

Cruïlles, Monells i Sant 
Sadurní de l'Heura

5 3 1 - 1 - - -

Cubelles 33 12 6 5 5 - 5 -

Cubells 2 - - 1 1 - - -

Cunit 11 2 4 2 1 - 2 -

Darnius 1 - - - 1 - - -

Das 3 1 - - 1 - 1 -

Deltebre 4 - - 2 1 - 1 -

Dosrius 5 3 - - 1 - 1 -

Duesaigües 1 - - - 1 - - -

Es Bòrdes 1 - - - 1 - - -

Escala, l' 9 3 3 - 1 - 2 -

Esparreguera 35 9 9 2 2 - 13 -

Espinelves 1 - - - 1 - - -

Espluga Calba, l' 1 - - - 1 - - -

Espluga de Francolí, l' 2 - - - 2 - - -

Esplugues de Llobregat 27 7 6 4 1 - 9 -

Espolla 2 - 1 - 1 - - -

Esponellà 1 - - - 1 - - -

Espot 1 - - - 1 - - -

Espunyola, l' 1 - - - 1 - - -

Esquirol, l' 5 3 - 1 1 - - -

Estamariu 1 - - - 1 -

Estany, l' 1 - - - 1 - - -

Estaràs 2 1 - - 1 - - -

Esterri d'Àneu 2 - - - 1 - 1 -

Esterri de Cardós 1 - - - 1 - - -

Falset 3 - - 1 1 - - 1

Far d'Empordà, el 1 - - - 1 - - -

Farrera 1 - - - 1 - - -

Fatarella, la 2 - - - 1 - 1 -

Febró, la 1 - - - 1 - - -

Figaró-Montmany 1 - - - 1 - - -
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Fígols 1 - - - 1 - - -

Fígols i Alinyà 1 - - - 1 - - -

Figuera, la 1 - - - 1 - - -

Figueres 15 5 2 1 1 - 6 -

Figuerola del Camp 3 1 - - 1 - 1 -

Flaçà 1 - - - 1 - - -

Flix 4 - 1 1 1 - 1 -

Floresta, la 4 1 1 - 2 - - -

Fogars de la Selva 3 1 - 1 1 - - -

Fogars de Montclús 2 - - - 1 - - 1

Foixà 1 - - - 1 - - -

Folgueroles 1 - - - 1 - - -

Fondarella 1 - - - 1 - - -

Fonollosa 1 - - - 1 - - -

Fontanals de Cerdanya 3 1 - - 1 - 1 -

Fontanilles 1 - - - 1 - - -

Fontcoberta 1 - - - 1 - - -

Font-rubí 3 - 1 - 1 - 1 -

Foradada 1 - - - 1 - - -

Forallac 2 - - - 1 - 1 -

Forès 1 - - - 1 - - -

Fornells de la Selva 2 - - 1 1 - - -

Fortià 2 - 1 - 1 - - -

Franqueses del Vallès, les 18 3 5 3 3 - 4 -

Freginals 1 - - - 1 - - -

Fuliola, la 1 - - - 1 - - -

Fulleda 1 - - - 1 - - -

Gaià 1 - - - 1 - - -

Galera, la 1 - - - 1 - - -

Gallifa 1 - - - 1 - - -

Gandesa 3 2 - - 1 - - -

Garcia 3 2 - - 1 - - -

Garidells, els 1 - - - 1 - - -

Garriga, la 5 1 - 1 1 - 2 -

Garrigàs 1 - - - 1 - - -

Garrigoles 1 - - - 1 - - -
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Garriguella 1 - - - 1 - - -

Gavà 17 6 4 2 1 - 4 -

Gavet de la Conca 2 1 - - 1 - - -

Gelida 3 1 - 1 1 - - -

Ger 3 2 - - 1 - - -

Gimenells i el Pla de la 
Font

1 - - - 1 - - -

Ginestar 1 - - - 1 - - -

Girona 36 15 2 6 1 - 12

Gironella 2 1 - - 1 - - -

Gisclareny 1 - - - 1 - - -

Godall 1 - - - 1 - - -

Golmés 1 - - - 1 - - -

Gombrèn 1 - - - 1 - - -

Gósol 2 1 - - 1 - - -

Granada, la 2 - - 1 1 - - -

Granadella, la 1 - - - 1 - - -

Granera 1 - - - 1 - - -

Granja d'Escarp, la 1 - - - 1 - - -

Granollers 21 4 3 5 1 - 8 -

Granyanella 2 - - - 1 - 1 -

Granyena de les Garrigues 1 - - - 1 - - -

Granyena de Segarra 1 - - - 1 - - -

Gratallops 1 - - - 1 - - -

Gualba 6 2 - - 1 - 3 -

Gualta 2 1 - - 1 - - -

Guardiola de Berguedà 1 - - - 1 - - -

Guiamets, els 1 - - - 1 - - -

Guils de Cerdanya 1 - - - 1 - - -

Guimerà 1 - - - 1 - - -

Guingueta d'Àneu, la 3 1 1 - 1 - - -

Guissona 2 1 - - 1 - - -

Guixers 1 - - - 1 - - -

Gurb 1 - - - 1 - - -

Horta de Sant Joan 2 - - - 1 - 1 -

Hospitalet de Llobregat, l' 81 28 12 10 8 - 22 1

Hostalets de Pierola, els 3 2 - - 1 - - -



57ADMINISTRACIONES Y EMPRESAS

IN
FO

R
M

E 
A

L 
PA

R
LA

M
EN

T
O

 2
02

0

Ayuntamientos Total Se están
tramitan-

do

Finalizadas

Se 
soluciona 

el 
problema

Se acepta 
la 

resolución

Se acepta 
parcial-
mente la 

resolución

No se 
acepta la 

resolución

Actuación 
no 

irregular

Otras 
formas de 
finalizar

Hostalric 3 - - 1 1 - 1 -

Igualada 8 1 4 1 1 - 1 -

Isona i Conca Dellà 2 - 1 - 1 - - -

Isòvol 1 - - - 1 - - -

Ivars de Noguera 1 - - - 1 - - -

Ivars d'Urgell 1 - - - 1 - - -

Ivorra 1 - - - 1 - - -

Jafre 2 1 - - 1 - - -

Jonquera, la 1 - - - 1 - - -

Jorba 4 - 1 1 1 - 1 -

Josa i Tuixén 1 - - - 1 - - -

Juià 1 - - - 1 - - -

Juncosa 1 - - - 1 - - -

Juneda 3 - - 1 1 - 1 -

Les 1 - - - 1 - - -

Linyola 1 - - - 1 - - -

Llacuna, la 3 1 1 - 1 - - -

Lladó 1 - - - 1 - - -

Lladorre 1 - - - 1 - - -

Lladurs 1 - - - 1 - - -

Llagosta, la 6 2 - 1 2 - 1 -

Llagostera 2 - - - 1 - 1 -

Llambilles 1 - - - 1 - - -

Llanars 1 - - - 1 - - -

Llançà 8 1 4 2 1 - - -

Llardecans 1 - - - 1 - - -

Llavorsí 2 1 - - 1 - - -

Lleida 34 11 8 3 3 - 8 1

Llers 1 - - - 1 - - -

Lles de Cerdanya 1 - - - 1 - - -

Lliçà d'Amunt 8 - 3 - 1 - 4 -

Lliçà de Vall 3 1 - - 2 - - -

Llimiana 1 - - - 1 - - -

Llinars del Vallès 6 - 2 1 1 - 2 -

Llívia 1 - - - 1 - - -

Lloar 1 - - - 1 - - -
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Llobera 1 - - - 1 - - -

Llorac 1 - - - 1 - - -

Llorenç del Penedès 3 2 - - 1 - - -

Lloret de Mar 26 8 8 4 2 - 4 -

Llosses, les 1 - - - 1 - - -

Lluçà 1 - - - 1 - - -

Maçanet de Cabrenys 2 - - - 1 - 1 -

Maçanet de la Selva 14 2 8 1 3 - - -

Madremanya 1 - - - 1 - - -

Maià de Montcal 4 - - 1 1 - 2 -

Maials 1 - - - 1 - - -

Maldà 1 - - - 1 - - -

Malgrat de Mar 10 2 - 2 3 - 3 -

Malla 1 - - - 1 - - -

Manlleu 7 1 1 2 - 3 -

Manresa 39 6 13 7 3 - 10 -

Marçà 3 2 - - 1 - - -

Margalef 1 - - - 1 - - -

Marganell 1 - - - 1 - - -

Martorell 15 2 4 3 2 1 3 -

Martorelles 4 1 1 - 1 - 1 -

Mas de Barberans 1 - - - 1 - - -

Masarac 1 - - - 1 - - -

Masdenverge 1 - - - 1 - - -

Masies de Roda, les 3 - 1 - 1 - 1 -

Masies de Voltregà, les 2 - - - 1 - 1 -

Masllorenç 1 - - - 1 - - -

Masnou, el 14 6 1 2 1 - 4 -

Masó, la 1 - - - 1 - - -

Maspujols 1 - - - 1 - - -

Masquefa 5 - - 2 1 - 2 -

Masroig, el 1 - - - 1 - - -

Massalcoreig 1 - - - 1 - - -

Massanes 1 - - - 1 - - -

Massoteres 1 - - - 1 - - -

Matadepera 193 3 1 188 1 - - -
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Mataró 35 9 6 9 1 - 9 1

Mediona 8 2 2 2 1 - 1 -

Menàrguens 2 - 1 - 1 - - -

Meranges 1 - - - 1 - - -

Mieres 1 - - - 1 - - -

Milà 1 - - - 1 - - -

Miralcamp 1 - - - 1 - - -

Miravet 1 - - - 1 - - -

Moià 10 7 - 1 1 - 1 -

Molar, el 1 - - - 1 - - -

Molins de Rei 31 14 5 2 2 - 8 -

Mollerussa 6 1 1 2 1 - 1 -

Mollet de Peralada 1 - - - 1 - - -

Mollet del Vallès 17 7 3 1 2 - 3 1

Molló 1 - - - 1 - - -

Molsosa, la 1 - - - 1 - - -

Monistrol de Calders 2 - 1 - 1 - - -

Monistrol de Montserrat 3 2 - - 1 - - -

Montagut i Oix 1 - - - 1 - - -

Montblanc 4 - - - 2 - 1 1

Montbrió del Camp 3 2 - - 1 - - -

Montcada i Reixac 19 3 4 1 2 - 8 1

Montclar 1 - - - 1 - - -

Montellà i Martinet 1 - - - 1 - - -

Montesquiu 2 - - 1 1 - - -

Montferrer i Castellbò 1 - - - 1 - - -

Montferri 1 - - - 1 - - -

Montgai 1 - - - 1 - - -

Montgat 4 - 1 1 1 - 1 -

Montmajor 1 - - - 1 - - -

Montmaneu 1 - - - 1 - - -

Montmell, el 2 1 - - 1 - - -

Montmeló 5 - - 2 1 - 2 -

Montoliu de Lleida 1 - - - 1 - - -

Montoliu de Segarra 1 - - - 1 - - -

Montornès de Segarra 1 - - - 1 - - -
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Montornès del Vallès 6 1 1 1 1 - 2 -

Mont-ral 1 - - - 1 - - -

Mont-ras 4 - 2 - 1 - 1 -

Mont-roig del Camp 11 2 2 3 1 - 3 -

Montseny 389 1 1 1 386 - - -

Móra d'Ebre 5 1 2 - 1 - 1 -

Móra la Nova 2 - - 1 1 - - -

Morell, el 5 1 2 1 1 - - -

Morera de Montsant, la 1 - - - 1 - - -

Muntanyola 1 - - - 1 - - -

Mura 1 - - - 1 - - -

Nalec 1 - - - 1 - - -

Naut Aran 2 1 - - 1 - - -

Navarcles 4 1 1 - 1 - 1 -

Navàs 1 - - - 1 - - -

Navata 2 - 1 - 1 - - -

Navès 1 - - - 1 - - -

Nou de Berguedà, la 1 - - - 1 - - -

Nou de Gaià, la 1 - - - 1 - - -

Nulles 1 - - - 1 - - -

Odèn 2 - - 1 1 - - -

Òdena 6 3 - - 1 - 2 -

Ogassa 2 1 - - 1 - - -

Olèrdola 3 - 1 - 1 - 1 -

Olesa de Bonesvalls 2 1 - - 1 - - -

Olesa de Montserrat 11 3 1 3 1 - 3 -

Oliana 2 1 - - 1 - - -

Oliola 1 - - - 1 - - -

Olius 1 - - - 1 - - -

Olivella 4 1 - 1 1 - 1 -

Olost 2 1 - - 1 - - -

Olot 11 2 2 1 2 - 4 -

Oluges, les 1 - - - 1 - - -

Olvan 2 1 - - 1 - - -

Omellons, els 1 - - - 1 - - -

Omells de na Gaia, els 1 - - - 1 - - -



61ADMINISTRACIONES Y EMPRESAS

IN
FO

R
M

E 
A

L 
PA

R
LA

M
EN

T
O

 2
02

0

Ayuntamientos Total Se están
tramitan-

do

Finalizadas

Se 
soluciona 

el 
problema

Se acepta 
la 

resolución

Se acepta 
parcial-
mente la 

resolución

No se 
acepta la 

resolución

Actuación 
no 

irregular

Otras 
formas de 
finalizar

Ordis 1 - - - 1 - - -

Organyà 1 - - - 1 - - -

Orís 1 - - - 1 - - -

Oristà 1 - - - 1 - - -

Orpí 1 - - - 1 - - -

Òrrius 2 - - - 1 - 1 -

Os de Balaguer 1 - - - 1 - - -

Osor 1 - - - 1 - - -

Ossó de Sió 1 - - - 1 - - -

Pacs del Penedès 1 - - - 1 - - -

Palafolls 8 2 2 - 1 - 3 -

Palafrugell 15 3 4 2 1 - 5 -

Palamós 9 - 3 1 1 - 4 -

Palau d'Anglesola 1 - - - 1 - - -

Palau de Santa Eulàlia 1 - - - 1 - - -

Palau-sator 1 - - - 1 - - -

Palau-saverdera 2 - - 1 1 - - -

Palau-solità i Plegamans 8 3 - - 1 - 4 -

Pallaresos, els 4 1 1 1 1 - - -

Pallejà 11 3 2 2 1 - 3 -

Palma de Cervelló, la 3 2 - - 1 - - -

Palma d'Ebre, la 1 - - - 1 - - -

Palol de Revardit 1 - - - 1 - - -

Pals 10 4 2 2 2 - - -

Papiol, el 3 - 1 - 1 - 1 -

Pardines 1 - - - 1 - - -

Parets del Vallès 7 2 - - 1 - 4 -

Parlavà 1 - - - 1 - - -

Passanant i Belltall 2 - 1 - 1 - - -

Pau 1 - - - 1 - - -

Paüls 1 - - - 1 - - -

Pedret i Marzà 1 - - - 1 - - -

Penelles 2 1 - - 1 - - -

Pera, la 4 3 - - 1 - - -

Perafita 1 - - - 1 - - -

Perafort 1 - - - 1 - - -
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Peralada 1 - - - 1 - - -

Peramola 1 - - - 1 - - -

Perelló, el 1 - - - 1 - - -

Piera 31 17 7 3 1 - 3 -

Piles, les 1 - - - 1 - - -

Pineda de Mar 15 4 1 1 1 - 8 -

Pinell de Brai 1 - - - 1 - - -

Pinell de Solsonès 1 - - - 1 - - -

Pinós 1 - - - 1 - - -

Pira 1 - - - 1 - - -

Pla de Santa Maria, el 1 - - - 1 - - -

Pla del Penedès, el 2 - - 1 1 - - -

Planes d'Hostoles, les 2 - - - 1 - - 1

Planoles 1 - - - 1 - - -

Plans de Sió, els 4 - 2 - 1 - 1 -

Poal, el 1 - - - 1 - - -

Pobla de Cérvoles, la 1 - - - 1 - - -

Pobla de Claramunt, la 1 - - - 1 - - -

Pobla de Lillet, la 1 - - - 1 - - -

Pobla de Mafumet, la 2 - - 1 1 - - -

Pobla de Massaluca, la 1 - - - 1 - - -

Pobla de Montornès, la 10 4 - - 1 - 4 1

Pobla de Segur, la 2 - - - 1 - 1 -

Poboleda 1 - - - 1 - - -

Polinyà 4 2 - - 2 - - -

Pont d'Armentera, el 1 - - - 1 - - -

Pont de Bar, el 1 - - - 1 - - -

Pont de Molins 1 - - - 1 - - -

Pont de Suert, el 11 3 5 2 1 - - -

Pont de Vilomara i Roca-
fort, el

2 1 - - 1 - - -

Pontils 1 - - - 1 - - -

Pontons 1 - - - 1 - - -

Pontós 2 - 1 - 1 - - -

Ponts 3 1 1 - 1 - - -

Porqueres 3 - - - 2 - 1 -

Porrera 1 - - - 1 - - -
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Port de la Selva, el 8 1 4 - 1 - 1 1

Portbou 3 - 2 - 1 - - -

Portella, la 2 - - 1 1 - - -

Pradell de la Teixeta 1 - - - 1 - - -

Prades 3 - - - 1 - 2 -

Prat de Comte 3 - - 2 1 - - -

Prat de Llobregat, el 29 - 5 8 2 - 14 -

Pratdip 4 - - 2 1 - 1 -

Prats de Lluçanès 1 - - - 1 - - -

Prats de Rei, els 2 1 - - 1 - - -

Prats i Sansor 2 1 - - 1 - - -

Preixana 1 - - - 1 - - -

Preixens 1 - - - 1 - - -

Premià de Dalt 13 - - 2 6 - 5 -

Premià de Mar 19 3 3 2 2 - 9 -

Preses, les 1 - - - 1 - - -

Prullans 1 - - - 1 - - -

Puigcerdà 9 2 2 3 1 - 1 -

Puigdàlber 1 - - - 1 - - -

Puiggròs 1 - - - 1 - - -

Puigpelat 3 2 - - 1 - - -

Puig-reig 3 - 2 - 1 - - -

Puigverd d'Agramunt 2 1 - - 1 - - -

Puigverd de Lleida 2 - - 1 1 - - -

Pujalt 1 - - - 1 - - -

Quar, la 1 - - - 1 - - -

Quart 1 - - - 1 - - -

Queralbs 1 - - - 1 - - -

Querol 1 - - - 1 - - -

Rabós 1 - - - 1 - - -

Rajadell 1 - - - 1 - - -

Rasquera 2 - 1 - 1 - - -

Regencós 1 - - - 1 - - -

Rellinars 2 - 1 - 1 - - -

Renau 1 - - - 1 - - -

Reus 29 11 3 3 3 - 9 -
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Rialp 1 - - - 1 - - -

Riba, la 1 - - - 1 - - -

Riba-roja d'Ebre 2 1 - - 1 - - -

Ribera d'Ondara 2 - - - 1 - 1 -

Ribera d'Urgellet 1 - - - 1 - - -

Ribes de Freser 1 - - - 1 - - -

Riells i Viabrea 3 1 1 - 1 - - -

Riera de Gaià, la 2 1 - - 1 - - -

Riner 1 - - - 1 - - -

Ripoll 9 5 - - 1 - 3 -

Ripollet 20 9 2 4 1 - 4 -

Riu de Cerdanya 1 - - - 1 - - -

Riudarenes 1 - - - 1 - - -

Riudaura 1 - - - 1 - - -

Riudecanyes 1 - - - 1 - - -

Riudecols 1 - - - 1 - - -

Riudellots de la Selva 1 - - - 1 - - -

Riudoms 3 - 2 - 1 - - -

Riumors 1 - - - 1 - - -

Roca del Vallès, la 16 12 2 - 1 - 1 -

Rocafort de Queralt 1 - - - 1 - - -

Roda de Berà 3 - 1 - 1 - 1 -

Roda de Ter 2 - - 1 1 - - -

Rodonyà 1 - - - 1 - - -

Roquetes 1 - - - 1 - - -

Roses 12 2 3 1 3 - 3 -

Rosselló 2 - - - 1 - 1 -

Rourell 1 - - - 1 - - -

Rubí 27 13 1 5 2 - 5 1

Rubió 1 - - - 1 - - -

Rupià 1 - - - 1 - - -

Rupit i Pruit 1 - - - 1 - - -

Sabadell 39 9 10 13 2 - 5 -

Sagàs 1 - - - 1 - - -

Salàs de Pallars 1 - - - 1 - - -

Saldes 1 - - - 1 - - -
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Sales de Llierca 1 - - - 1 - - -

Sallent 1 - - - 1 - - -

Salomó 1 - - - 1 - - -

Salou 10 1 2 2 3 - 2 -

Salt 7 - - 2 1 - 4 -

Sanaüja 1 - - - 1 - - -

Sant Adrià de Besòs 27 4 5 4 1 - 11 2

Sant Agustí de Lluçanès 1 - - - 1 - - -

Sant Andreu de la Barca 3 1 - - 1 - 1 -

Sant Andreu de Llavaneres 4 1 - 1 1 - 1 -

Sant Andreu Salou 1 - - - 1 - - -

Sant Aniol de Finestres 1 - - - 1 - - -

Sant Antoni de Vilamajor 1 - - - 1 - - -

Sant Bartomeu del Grau 1 - - - 1 - - -

Sant Boi de Llobregat 14 6 2 2 1 - 3 -

Sant Boi de Lluçanès 1 - - - 1 - - -

Sant Carles de la Ràpita 5 - 2 - 1 - 2 -

Sant Cebrià de Vallalta 10 1 2 - 3 - 4 -

Sant Celoni 21 3 5 5 3 - 5 -

Sant Climent de Llobregat 3 1 - 1 1 - - -

Sant Climent Sescebes 1 - - - 1 - - -

Sant Cugat del Vallès 19 4 3 2 2 - 8 -

Sant Cugat Sesgarrigues 1 - - - 1 - - -

Sant Esteve de la Sarga 2 1 - - 1 - - -

Sant Esteve de Palautor-
dera

2 - 1 - 1 - - -

Sant Esteve Sesrovires 7 - 3 - 1 - 3 -

Sant Feliu de Buixalleu 2 - 1 - 1 - - -

Sant Feliu de Codines 5 2 1 - 1 - 1 -

Sant Feliu de Guíxols 10 - 4 2 1 - 3 -

Sant Feliu de Llobregat 10 4 - 1 2 - 3 -

Sant Feliu de Pallerols 1 - - - 1 - - -

Sant Feliu Sasserra 1 - - - 1 - - -

Sant Ferriol 1 - - - 1 - - -

Sant Fost de Campsen-
telles

7 3 1 - 2 - 1 -

Sant Fruitós de Bages 12 7 1 - 1 - 3 -

Sant Gregori 3 1 - - 2 - - -
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Ayuntamientos Total Se están
tramitan-

do

Finalizadas

Se 
soluciona 

el 
problema

Se acepta 
la 

resolución

Se acepta 
parcial-
mente la 

resolución

No se 
acepta la 

resolución

Actuación 
no 

irregular

Otras 
formas de 
finalizar

Sant Guim de Freixenet 1 - - - 1 - - -

Sant Guim de la Plana 1 - - - 1 - - -

Sant Hilari Sacalm 2 1 - - 1 - - -

Sant Hipòlit de Voltregà 3 - - - 1 - 1 1

Sant Iscle de Vallalta 2 - - - 1 - 1 -

Sant Jaume de Frontanyà 1 - - - 1 - - -

Sant Jaume de Llierca 2 - - 1 1 - - -

Sant Jaume dels Do-
menys

4 2 - - 1 - 1 -

Sant Jaume d'Enveja 2 1 - - 1 - - -

Sant Joan de les Abadesses 1 - - - 1 - - -

Sant Joan de Mollet 2 1 - - 1 - - -

Sant Joan de Vilatorrada 3 - - 1 1 - 1 -

Sant Joan Despí 11 4 - 2 2 - 3 -

Sant Joan les Fonts 1 - - - 1 - - -

Sant Jordi Desvalls 5 2 1 - 2 - - -

Sant Julià de Cerdanyola 1 - - - 1 - - -

Sant Julià de Ramis 1 - - - 1 - - -

Sant Julià de Vilatorta 1 - - - 1 - - -

Sant Julià del Llor i Bonmatí 3 1 - 1 1 - - -

Sant Just Desvern 9 2 2 1 1 - 3 -

Sant Llorenç de la Muga 1 - - - 1 - - -

Sant Llorenç de Morunys 2 - 1 - 1 - - -

Sant Llorenç d'Hortons 2 - 1 - 1 - - -

Sant Llorenç Savall 3 1 - - 1 - 1 -

Sant Martí d'Albars 3 - - - 2 - 1 -

Sant Martí de Centelles 2 - 1 - 1 - - -

Sant Martí de Llémena 1 - - - 1 - - -

Sant Martí de Riucorb 1 - - - 1 - - -

Sant Martí de Tous 2 - 1 - 1 - - -

Sant Martí Sarroca 1 - - - 1 - - -

Sant Martí Sesgueioles 2 - - - 1 - 1 -

Sant Martí Vell 1 - - - 1 - - -

Sant Mateu de Bages 1 - - - 1 - - -

Sant Miquel de Camp-
major

1 - - - 1 - - -

Sant Miquel de Fluvià 1 - - - 1 - - -

Sant Mori 1 - - - 1 - - -



67ADMINISTRACIONES Y EMPRESAS

IN
FO

R
M

E 
A

L 
PA

R
LA

M
EN

T
O

 2
02

0
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no 
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finalizar

Sant Pau de Segúries 1 - - - 1 - - -

Sant Pere de Ribes 39 22 3 9 1 - 4 -

Sant Pere de Riudebitlles 1 - - - 1 - - -

Sant Pere de Torelló 1 - - - 1 - - -

Sant Pere de Vilamajor 4 2 - - 1 - 1 -

Sant Pere Pescador 5 - 2 1 1 - - 1

Sant Pere Sallavinera 1 - - - 1 - - -

Sant Pol de Mar 9 2 2 2 1 - 2 -

Sant Quintí de Mediona 2 - - - 1 - 1 -

Sant Quirze de Besora 4 1 - 1 1 - 1 -

Sant Quirze del Vallès 23 13 4 - 2 - 4 -

Sant Quirze Safaja 1 - - - 1 - - -

Sant Ramon 2 - 1 - 1 - - -

Sant Sadurní d'Anoia 13 2 3 2 2 - 4 -

Sant Sadurní d'Osormort 1 - - - 1 - - -

Sant Salvador de Guardiola 1 - - - 1 - - -

Sant Vicenç de Castellet 17 8 - - 2 - 7 -

Sant Vicenç de Montalt 4 2 1 - 1 - - -

Sant Vicenç de Torelló 2 1 - - 1 - - -

Sant Vicenç dels Horts 39 14 12 5 1 - 7 -

Santa Bàrbara 1 - - - 1 - - -

Santa Cecília de Voltregà 1 - - - 1 - - -

Santa Coloma de 
Cervelló

5 - 1 - 1 - 3 -

Santa Coloma de Farners 5 - 2 - 1 - 2 -

Santa Coloma de Grame-
net

43 8 7 8 3 - 17 -

Santa Coloma de Queralt 1 - - - 1 - - -

Santa Cristina d'Aro 5 - 4 - 1 - - -

Santa Eugènia de Berga 2 - - - 1 - 1 -

Santa Eulàlia de Riuprimer 2 - - 1 1 - - -

Santa Eulàlia de Ronçana 9 4 1 - 2 - 2 -

Santa Fe del Penedès 1 - - - 1 - - -

Santa Llogaia d'Àlguema 1 - - - 1 - - -

Santa Margarida de 
Montbui

3 - - - 1 - 2 -

Santa Margarida i els 
Monjos

2 - - 1 1 - - -

Santa Maria de Besora 1 - - - 1 - - -

Santa Maria de Martorelles 3 2 - - 1 - - -
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Ayuntamientos Total Se están
tramitan-

do

Finalizadas

Se 
soluciona 

el 
problema

Se acepta 
la 

resolución

Se acepta 
parcial-
mente la 

resolución

No se 
acepta la 

resolución

Actuación 
no 

irregular

Otras 
formas de 
finalizar

Santa Maria de Merlès 1 - - - 1 - - -

Santa Maria de Miralles 1 - - - 1 - - -

Santa Maria de Palautor-
dera

5 1 2 - 1 - 1 -

Santa Maria d'Oló 3 - 1 - 1 - 1 -

Santa Oliva 5 - 1 - 2 - 2 -

Santa Pau 8 - - - 1 - 7 -

Santa Perpètua de Mogoda 10 2 1 3 2 - 2 -

Santa Susanna 5 3 - - 1 - 1 -

Santpedor 8 2 - 1 1 - 4 -

Sarral 3 - 1 1 1 - - -

Sarrià de Ter 2 1 - - 1 - - -

Sarroca de Bellera 1 - - - 1 - - -

Sarroca de Lleida 1 - - - 1 - - -

Saus, Camallera i Llam-
paies

4 3 - - 1 - - -

Savallà del Comtat 1 - - - 1 - - -

Secuita, la 1 - - - 1 - - -

Selva de Mar, la 1 - - - 1 - - -

Selva del Camp, la 3 - 2 - 1 - - -

Senan 1 - - - 1 - - -

Sénia, la 2 - - - 1 - 1 -

Senterada 1 - - - 1 - - -

Sentiu de Sió, la 1 - - - 1 - - -

Sentmenat 20 10 4 1 4 - 1 -

Serinyà 1 - - - 1 - - -

Seròs 1 - - - 1 - - -

Serra de Daró 2 - - 1 1 - - -

Setcases 2 1 - - 1 - - -

Seu d'Urgell, la 5 - 1 1 1 1 1 -

Seva 2 1 - - 1 - - -

Sidamon 2 - 1 - 1 - - -

Sils 1 - - - 1 - - -

Sitges 53 11 6 25 4 - 7 -

Siurana 1 - - - 1 - - -

Sobremunt 1 - - - 1 - - -

Soleràs, el 1 - - - 1 - - -

Solivella 1 - - - 1 - - -
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Otras 
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Solsona 7 5 - - 1 - 1 -

Sora 1 - - - 1 - - -

Soriguera 2 - - - 1 - 1 -

Sort 6 2 2 1 1 - - -

Soses 2 1 - - 1 - - -

Subirats 4 - 1 - 1 - 2 -

Sudanell 1 - - - 1 - - -

Sunyer 2 - 1 - 1 - - -

Súria 2 - - - 1 - 1 -

Susqueda 1 - - - 1 - - -

Tagamanent 1 - - - 1 - - -

Talamanca 1 - - - 1 - - -

Talarn 1 - - - 1 - - -

Talavera 1 - - - 1 - - -

Tallada d'Empordà, la 2 - - 1 1 - - -

Taradell 1 - - - 1 - - -

Tarragona 55 17 13 5 2 - 18 -

Tàrrega 13 5 4 - 2 - 2 -

Tarrés 1 - - - 1 - - -

Tarroja de Segarra 1 - - - 1 - - -

Tavèrnoles 1 - - - 1 - - -

Tavertet 1 - - - 1 - - -

Teià 5 1 1 2 1 - - -

Térmens 1 - - - 1 - - -

Terrades 1 - - - 1 - - -

Terrassa 32 16 5 2 1 - 8 -

Tiana 1 - - - 1 - - -

Tírvia 1 - - - 1 - - -

Tiurana 1 - - - 1 - - -

Tivenys 1 - - - 1 - - -

Tivissa 1 - - - 1 - - -

Tona 2 1 - - 1 - - -

Torà 1 - - - 1 - - -

Tordera 15 2 5 1 1 - 6 -

Torelló 11 1 2 - 1 - 7 -

Torms, els 1 - - - 1 - - -
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Ayuntamientos Total Se están
tramitan-

do
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Se 
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la 

resolución

Se acepta 
parcial-
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No se 
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Actuación 
no 
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Otras 
formas de 
finalizar

Tornabous 1 - - - 1 - - -

Torre de Cabdella, la 1 - - - 1 - - -

Torre de Claramunt, la 4 - 2 - 1 - 1 -

Torre de Fontaubella, la 1 - - - 1 - - -

Torre de l'Espanyol, la 1 - - - 1 - - -

Torrebesses 1 - - - 1 - - -

Torredembarra 13 2 3 1 1 - 6 -

Torrefarrera 2 1 - - 1 - - -

Torrefeta i Florejacs 1 - - - 1 - - -

Torregrossa 2 1 - - 1 - - -

Torrelameu 1 - - - 1 - - -

Torrelavit 1 - - - 1 - - -

Torrelles de Foix 4 1 1 1 1 - - -

Torrelles de Llobregat 12 7 1 3 1 - - -

Torrent 1 - - - 1 - - -

Torres de Segre 2 - 1 - 1 - - -

Torre-serona 1 - - - 1 - - -

Torroella de Fluvià 1 - - - 1 - - -

Torroella de Montgrí 14 9 3 - 1 - 1 -

Torroja del Priorat 2 - - 1 1 - - -

Tortellà 1 - - - 1 - - -

Tortosa 34 19 6 2 1 - 5 1

Toses 1 - - - 1 - - -

Tossa de Mar 12 2 2 4 1 - 3 -

Tremp 6 2 2 - 2 - - -

Ullà 1 - - - 1 - - -

Ullastrell 4 - 2 - 1 - 1 -

Ullastret 3 2 - - 1 - - -

Ulldecona 2 - - 1 1 - - -

Ulldemolins 2 - 1 - 1 - - -

Ultramort 1 - - - 1 - -

Urús 1 - - - 1 - - -

Vacarisses 9 6 1 1 1 - - -

Vajol, la 1 - - - 1 - - -

Vall de Bianya, la 1 - - - 1 - - -

Vall de Boí, la 3 - - - 2 - 1 -
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Vall de Cardós 2 - - - 2 - - -

Vall d'en Bas, la 1 - - - 1 - - -

Vallbona d'Anoia 4 - 1 1 2 - - -

Vallbona de les Monges 1 - - - 1 - - -

Vallcebre 1 - - - 1 - - -

Vallclara 1 - - - 1 - - -

Vallfogona de Balaguer 1 - - - 1 - - -

Vallfogona de Ripollès 1 - - - 1 - - -

Vallfogona de Riucorb 1 - - - 1 - - -

Vallgorguina 4 - - - 1 - 3 -

Vallirana 21 2 5 2 1 - 10 1

Vall-llobrega 1 - - - 1 - - -

Vallmoll 1 - - - 1 - - -

Vallromanes 3 - - - 1 - 2 -

Valls 19 5 4 1 2 - 7 -

Valls d'Aguilar, les 1 - - - 1 - - -

Valls de Valira, les 2 - 1 - 1 - - -

Vandellòs i l'Hospitalet 
de l'Infant

3 1 - 1 1 - - -

Vansa i Fórnols, la 1 - - - 1 - - -

Veciana 1 - - - 1 - - -

Vendrell, el 65 27 12 13 3 - 10 -

Ventalló 2 - 1 - 1 - - -

Verdú 1 - - - 1 - - -

Verges 3 - - - 1 - 2 -

Vespella de Gaià 1 - - - 1 - - -

Vic 929 2 - 922 2 - 3 -

Vidrà 1 - - - 1 - - -

Vidreres 3 - - - 1 - 2 -

Vielha e Mijaran 6 2 - - 1 - 2 1

Vilabella 1 - - - 1 - - -

Vilabertran 1 - - - 1 - - -

Vilablareix 1 - - - 1 - - -

Vilada 2 1 - - 1 - - -

Viladamat 2 1 - - 1 - - -

Viladasens 1 - - - 1 - - -

Viladecans 15 5 1 4 1 - 4 -
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la 
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No se 
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Actuación 
no 
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Otras 
formas de 
finalizar

Viladecavalls 6 - 2 - 1 - 3 -

Vilademuls 1 - - - 1 - - -

Viladrau 5 3 - - 1 - 1 -

Vilafant 12 1 3 - 1 - 7 -

Vilafranca del Penedès 11 4 2 - 1 - 4 -

Vilagrassa 2 - - - 1 - 1 -

Vilajuïga 2 - - - 1 - 1 -

Vilalba dels Arcs 1 - - - 1 - - -

Vilalba Sasserra 1 - - - 1 - - -

Vilaller 1 - - - 1 - - -

Vilallonga de Ter 2 - - - 1 - 1 -

Vilallonga del Camp 1 - - - 1 - - -

Vilamacolum 1 - - - 1 - - -

Vilamalla 1 - - - 1 - - -

Vilamaniscle 1 - - - 1 - - -

Vilamòs 1 - - - 1 - - -

Vilanant 1 - - - 1 - - -

Vilanova de Bellpuig 1 - - - 1 - - -

Vilanova de la Barca 1 - - - 1 - - -

Vilanova de l'Aguda 1 - - - 1 - - -

Vilanova de Meià 1 - - - 1 - - -

Vilanova de Prades 1 - - - 1 - - -

Vilanova de Sau 1 - - - 1 - - -

Vilanova de Segrià 1 - - - 1 - - -

Vilanova del Camí 9 1 3 - 1 - 4 -

Vilanova del Vallès 1 - - - 1 - - -

Vilanova d'Escornalbou 2 - - - 1 - 1 -

Vilanova i la Geltrú 31 5 5 10 3 - 8 -

Vilaplana 1 - - - 1 - - -

Vila-rodona 1 - - - 1 - - -

Vila-sacra 1 - - - 1 - - -

Vila-sana 1 - - - 1 - - -

Vila-seca 7 2 - 1 1 - 3 -

Vilassar de Dalt 20 3 2 2 6 - 6 1

Vilassar de Mar 15 6 2 - 1 - 6 -
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Vilaür 1 - - - 1 - - -

Vilaverd 1 - - - 1 - - -

Vilella Alta, la 1 - - - 1 - - -

Vilella Baixa, la 1 - - - 1 - - -

Vilobí del Penedès 2 1 - - 1 - - -

Vilobí d'Onyar 1 - - - 1 - - -

Vilopriu 1 - - - 1 - - -

Vilosell, el 1 - - - 1 - - -

Vimbodí i Poblet 1 - - - 1 - - -

Vinaixa 2 - - - 2 - - -

Vinebre 1 - - - 1 - - -

Vinyols i els Arcs 1 - - - 1 - - -

Viver i Serrateix 1 - - - 1 - - -

Xerta 1 - - - 1 - - -

Total 6.379 1.388 740 1.633 1.495 7 1.014 102
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26.2. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con los consejos comarcales durante el año 
2020

Consejos comarcales Total Se están
tramitan-

do

Finalizadas

Se 
soluciona 

el 
problema

Se acepta 
la 

resolu-
ción

Se acepta 
parcial-
mente la 

resolución

No se 
acepta la 
resolu-

ción

Actuación 
no 

irregular

Otras 
formas de 
finalizar

Alt Camp 2 1 - - - - 1 -

Alt Empordà 4 - 1 - - - 3 -

Alt Penedès 3 - - 1 - - 2 -

Alt Urgell 1 - - - - - 1 -

Alta Ribagorça 1 - - 1 - - - -

Anoia 2 - - - 1 - 1 -

Bages 0 - - - - - - -

Baix Camp 5 2 - - - - 3 -

Baix Ebre 1 1 - - - - - -

Baix Empordà 5 - 2 1 - - 2 -

Baix Llobregat 3 - - 2 - - 1 -

Baix Penedès 4 1 1 1 - - 1 -

Berguedà 1 1 - - - - - -

Cerdanya 1 1 - - - - - -

Conca de Barberà 0 - - - - - - -

Garraf 4 1 2 - - - 1 -

Garrigues 2 - 2 - - - - -

Garrotxa 0 - - - - - - -

Gironès 1 - - - - - 1 -

Maresme 2 1 - - 1 - - -

Moianès 0 - - - - - - -

Montsià 3 - 1 - - - 2 -

Noguera 0 - - - - - - -

Osona 2 1 - - - - 1 -

Pallars Jussà 0 - - - - - - -

Pallars Sobirà 2 1 - 1 - - - -

Pla de l'Estany 2 - - - - - 2 -

Pla d'Urgell 2 - - - 1 - 1 -

Priorat 1 - - - - - - 1

Ribera d'Ebre 1 - - - - - 1 -

Ripollès 0 - - - - - - -

Segarra 2 - - - - - 2 -

Segrià 0 - - - - - - -

Selva 11 1 3 2 - - 5 -
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Actuación 
no 

irregular

Otras 
formas de 
finalizar

Solsonès 0 - - - - - - -

Tarragonès 1 - - - - - 1 -

Terra Alta 0 - - - - - - -

Urgell 0 - - - - - - -

Vallès Occidental 5 - - 1 - - 4 -

Vallès Oriental 2 1 - - - - 1 -

Total 76 13 12 10 3 0 37 1

Diputaciones Total Se están
tramitan-

do

Finalizadas

Se 
soluciona 

el 
problema

Se acepta 
la 

resolu-
ción

Se acepta 
parcial-
mente la 

resolución

No se 
acepta la 
resolu-

ción

Actua-
ción no 

irregular

Otras 
formas de 
finalizar

Barcelona 506 35 34 18 390 1 26 2

Girona 33 10 7 2 1 - 13 -

Lleida 12 6 1 2 - - 3 -

Tarragona 14 5 - 5 - - 4 -

Total 565 56 42 27 391 1 46 2

26.3. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con las diputaciones durante  
el año 2020

Entidades metropolitanas Total Se están
tramitan-

do

Finalizadas

Se 
soluciona 

el 
problema

Se acepta 
la 

resolu-
ción

Se acepta 
parcial-
mente la 

resolución

No se 
acepta la 
resolu-

ción

Actuación 
no 

irregular

Otras 
formas 

de finali-
zar

Área Metropolitana de Barcelona 293 231 17 8 2 1 34 -

Instituto Metropolitana del Taxi 1 - - - - - 1 -

Total 294 231 17 8 2 1 35 0

26.4. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con las entidades metropolitanas  
durante el año 2020
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Total Se están
tramitan-

do

Finalizadas

Entidades municipales  
descentralizadas

Se 
soluciona 

el 
problema

Se acepta 
la 

resolu-
ción

Se acepta 
parcial-
mente la 

resolución

No se 
acepta la 
resolu-

ción

Actua-
ción no 

irregular

Otras 
formas de 
finalizar

Aubèrt e Betlan 2 1 1 - - - - -

Bellaterra 1 - - 1 - - - -

Campredó 1 1 - - - - - -

Gerb 1 - - 1 - - - -

Pla de la Font 1 1 - - - - - -

Sant Miquel de Balenyà 2 - - 1 - - 1 -

Valldoreix 1 - - - - - 1 -

Total 9 3 1 3 0 0 2 0

26.5. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con las entidades municipales 
descentralizadas durante el año 2020

Total Se están
tramitan-

do

Finalizadas

Mancomunidades Se 
soluciona 

el 
problema

Se acepta 
la 

resolu-
ción

Se acepta 
parcial-
mente la 

resolución

No se 
acepta la 
resolu-

ción

Actua-
ción no 

irregular

Otras 
formas de 
finalizar

Mancomunidad Intermunicipal 
de Gratallops, Torroja del Priorat, 
Poboleda y Porrera

1 - - - - - - 1

Total 1 0 0 0 0 0 0 1

26.6. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con mancomunidades durante el año 2020

Total Se están
tramitan-

do

Finalizadas

Universidades Se 
soluciona 

el 
problema

Se acepta 
la 

resolu-
ción

Se acepta 
parcial-
mente la 

resolución

No se 
acepta la 
resolu-

ción

Actua-
ción no 

irregular

Otras 
formas de 
finalizar

Universidad Abat Oliba 1 - - 1 - - - -

Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB)

10 3 2 2 3 - - -

Universidad de Barcelona (UB) 14 3 3 5 1 2 -

Universidad de Girona (UDG) 13 1 - 3 1 - 8 -

Universidad de Lleida (UdL) 8 2 - 2 2 - 2 -

Universidad de Vic (UdV) 3 2 - 1 - - - -

Universidad Internacional de 
Cataluña (UIC)

1 - - 1 - - - -

Universidad Abierta de 
Catalunya (UOC)

7 2 - 2 1 - 2 -

Universidad Politécnica de 
Cataluña (UPC)

6 3 - 2 1 - - -

Universidad Pompeu Fabra 
(UPF)

11 6 - 3 1 - 1 -

Universidad Ramon Llull (URL) 2 - - 2 - - - -

Universidad Rovira i Virgili 
(URV)

5 2 - 2 1 - - -

Total 81 24 5 26 11 0 15 0

27. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con las universidades durante el 
año 2020
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Cámaras oficiales y colegios 
profesionales

Total Se están
trami-
tando

Finalizadas

Se 
soluciona 

el 
problema

Se acepta 
la 

resolu-
ción

Se acepta 
parcial-
mente la 

resolución

No se 
acepta la 
resolu-

ción

Actua-
ción no 

irregular

Otras 
formas de 
finalizar

Colegio de Abogados de 
Manresa

2 1 - - - - 1 -

Colegio de Abogados de Sant 
Feliu de Llobregat

1 - - - - - 1 -

Colegio de Abogados de 
Tarragona

2 1 1 - - - - -

Colegio de Abogados de 
Terrassa

3 1 - - - - 2 -

Colegio de Arquitectos de 
Cataluña

1 1 - - - - - -

Colegio de Economistas de 
Cataluña

1 - - - - - 1 -

Colegio de Farmacéuticos de 
Barcelona

1 - - - - - - 1

Colegio de Médicos de Lleida 1 - - - - - 1 -

Colegio de Médicos de 
Tarragona

1 1 - - - - - -

Colegio de Notarios de 
Cataluña

2 - 2 - - - - -

Colegio de Periodistas de 
Cataluña

3 - 1 1 - - - 1

Colegio Oficial de Médicos de 
Barcelona

8 3 2 - 1 - 2 -

Colegio Oficial de Psicología de 
Cataluña

1 - 1 - - - - -

Colegio Oficial de Veterinarios 
de Barcelona

2 1 - - - - 1 -

Consejo de Colegio de 
Farmacéuticos de Cataluña

1 1 - - - - - -

Consejo de la Abogacía 
Catalana (CICAC)

4 1 - 1 - - 2 -

Ilustre Colegio de Abogados de 
Mataró

1 - 1 - - - - -

Ilustre Colegio de la Abogacía 
de Barcelona

4 - - - 1 - 3 -

Ilustre Colegio de la Abogacía 
de Sabadell

1 - - - - - - 1

Total 40 11 8 2 2 0 14 3

28. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con las cámaras oficiales y los colegios 
profesionales durante el año 2020
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Total Se están
trami-
tando

Finalizadas

Consorcios Se 
soluciona 

el 
problema

Se acepta 
la 

resolu-
ción

Se acepta 
parcial-
mente la 

resolución

No se 
acepta la 
resolu-

ción

Actua-
ción no 

irregular

Otras 
formas de 
finalizar

Autoridad del Transporte 
Metropolitano (ATM)

43 9 3 1 3 1 26 -

Consorcio Administración 
Abierta de Cataluña

2 - 1 - - - 1 -

Consorcio Aeródromo de la 
Cerdanya

1 - - - - - 1 -

Consorcio Besòs Tordera 1 1 - - - - - -

Consorcio de Educación de 
Barcelona

124 34 22 24 15 - 28 1

Consorcio de la Vivienda 
del Área Metropolitana de 
Barcelona

4 4 - - - - - -

Consorcio de Servicios Sociales 
de Barcelona

16 3 4 - 2 - 7 -

Consorcio del Barrio de la Mina 72 1 - - - - - 71

Consorcio del Besòs 1 1 - - - - - -

Consorcio del Patrimonio de 
Sitges

1 1 - - - - - -

Consorcio Gran Teatre del 
Liceu

1 - 1 - - - - -

Consorcio para la Gestión de 
Residuos del Vallès Oriental

1 - - - - - 1 -

Consorcio para la 
Normalización Lingüística

7 4 2 1 - - - -

Consorcio Sanitario de 
Barcelona

2 1 1 - - - - -

Consorcio Sanitario de Terrassa 1 - - - - - 1 -

Consorcio Teledigital 
Granollers

1 - - - - - 1 -

Consorcio Transporte Público 
del Área de Lleida ATM 

1 1 - - - - - -

Consorcio urbanístico para 
el desarrollo de las áreas 
residenciales estratégicas 
l'Estrella y Sant Crist

1 - - - - - 1 -

Total 280 60 34 26 20 1 67 72

29. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con los consorcios durante  
el año 2020
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Total Se están
tramitan-

do

Finalizadas

Se 
soluciona 

el 
problema

Se acepta 
la 

resolu-
ción

Se acepta 
parcial-
mente la 

resolución

No se 
acepta la 
resolu-

ción

Actua-
ción no 

irregular

Otras for-
mas de 
finalizar

Aigües de Barcelona (AGBAR) 49 9 21 11 1 - 7 -

Total 49 9 21 11 1 0 7 0

30.1. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con las compañías de agua durante el año 2020

Total Se están
tramitan-

do

Finalizadas

Se 
soluciona 

el 
problema

Se acepta 
la 

resolu-
ción

Se acepta 
parcial-
mente la 

resolución

No se 
acepta la 
resolu-

ción

Actuación 
no 

irregular

Otras 
formas de 
finalizar

Compañías de aguas
49

11,4%
9

18,4%
21

42,9%
11

22,4%
1

2,0%
-

7
14,3%

-

Compañías de gas
34

7,90%
6

17,6%
20

58,8%
- - -

5
14,7%

3
8,8%

Compañías eléctricas
158

36,7%
22

13,9%
90

57,0%
1

0,6%
- - -

45
28,5%

Compañías telefónicas
187

43,5%
22

11,8%
116

62,0%
- - -

49
26,2%

-

Compañías de transporte
2

0,5%
1

50,0%
1

50,0%
- - - - -

Total 430
100%

60
14,0%

248
57,7%

12
2,8%

1
0,2% - 61

14,2%
48

11,2%

30. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con las compañías prestadoras de  
servicios de interés general durante el año 2020

30.2. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con las compañías de gas durante el año 2020

Total Se están
tramitan-

do

Finalizadas

Se 
soluciona 

el 
problema

Se acepta 
la 

resolu-
ción

Se acepta 
parcial-
mente la 

resolución

No se 
acepta la 
resolu-

ción

Actua-
ción no 

irregular

Otras 
formas de 
finalizar

Naturgy 34 6 20 - - - 5 3

Total 34 6 20 0 0 0 5 3
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Total Se están
tramitan-

do

Finalizadas

Se 
soluciona 

el 
problema

Se acepta 
la 

resolu-
ción

Se acepta 
parcial-
mente la 

resolución

No se 
acepta la 
resolu-

ción

Actua-
ción no 

irregular

Otras 
formas de 
finalizar

ENDESA 153 22 87 1 - - 43 -

Electra Caldense, SA 1 - 1 - - - - -

Iberdrola. Delegación 
Cataluña

4 - 2 - - - 2 -

Total 158 22 90 1 0 0 45 0

30.3. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con las compañías eléctricas durante el año 
2020

Total Se están
tramitan-

do

Finalizadas

Se 
soluciona 

el 
problema

Se acepta 
la 

resolu-
ción

Se acepta 
parcial-
mente la 

resolución

No se 
acepta la 
resolu-

ción

Actua-
ción no 

irregular

Otras 
formas de 
finalizar

Orange 39 5 20 - - - 14 -

Telefónica España, SAU 114 15 72 - - - 27 -

Vodafone Cataluña 34 2 24 - - - 8 -

Total 187 22 116 0 0 0 49 0

30.4. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con las compañías telefónicas durant el año 
2020

Total Se están
tramitan-

do

Finalizadas

Se 
soluciona 

el 
problema

Se acepta 
la 

resolu-
ción

Se acepta 
parcial-
mente la 

resolución

No se 
acepta la 
resolu-

ción

Actua-
ción no 

irregular

Otras 
formas de 
finalizar

Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias 
(ADIF)

1 1 - - - - - -

Vueling 1 - 1 - - - - -

Total 2 1 1 0 0 0 0 0

30.5. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con las compañías de transporte durante el 
año 2020
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31. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con otras entidades durante el año 2020

Otras entidades Total Se están
trami-
tando

Finalizadas

Se 
soluciona 

el 
problema

Se acepta 
la 

resolu-
ción

Se acepta 
parcial-
mente la 

resolución

No se 
acepta la 
resolu-

ción

Actua-
ción no 

irregular

Otras for-
mas de 
finalizar

Aeropuerto de Barcelona - El 
Prat

1 - - - - - - 1

Áltima 3 3 - - - - - -

Autoridad Catalana de 
Protección de Datos (APDCAT)

1 - - - - - 1 -

Comisión de Garantía del 
Derecho de Acceso a la 
Información Pública 

1 - - - - - 1 -

Federación Catalana de 
Patinaje

1 1 - - - - - -

Federación de Entidades 
Excursionistas de Cataluña 
(FEEC)

1 1 - - - - - -

Grupo Eulen 1 - - - - - 1 -

SAREB 3 1 - - - - 2 -

Total 12 6 0 0 0 0 5 1
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32. Instituciones a las que se traslada la queja 

N %

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 62 76,6

Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 3 3,7

Fiscalía de Menores de Barcelona 12 14,8

Fiscalía de Menores de Girona 3 3,7

Fiscalía de Menores de Tarragona 1 1,2

Total 81 100,0

32.1. Número de traslados de quejas a defensores extranjeros

Total Recibidas Trasladadas

N % N %

Commissioner for Human Rights - Council of Europe 1 - 0 1 100

Le Défenseur des Droits 1 - 0 1 100

Raonador del Ciutadà del Principat d'Andorra 1 - 0 1 100

Total 3 0 0 3 100

Total Recibidas Trasladadas

N % N %

Ararteko 1 - 0,0 1 100,0

Defensor del Pueblo Andaluz 1 - 0,0 1 100,0

Defensor del Pueblo de España 247 - 0,0 247 100,0

Defensor del Pueblo de Navarra 2 1 50,0 1 50,0

Diputado del Común de Canarias 1 - 0,0 1 100,0

El Justicia de Aragón 1 - 0,0 1 100,0

Procurador del Común de Castilla y León 2 - 0,0 2 100,0

Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 12 11 91,7 1 8,3

Valedora do Pobo 1 - 0,0 1 100,0

Total 268 12 4,5 256 95,5

32.2. Número de traslados de quejas a defensores autonómicos y al defensor estatal
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Total Se están
trami-
tando

Finalizadas

Se 
soluciona 

el 
problema

Se acepta 
la 

resolu-
ción

Se acepta 
parcial-
mente la 

resolución

No se 
acepta la 
resolu-

ción

Actua-
ción no 

irregular

Otras for-
mas de 
finalizar

Consejo del Audiovisual de 
Cataluña

9 - 2 1 - - - 6

Parlamento de Cataluña 8 - - 3 1 - 1 3

Total 17 0 2 4 1 0 1 9

33. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con órganos estatutarios y legislativos 
durante el año 2020

Total Recibidas Trasladadas

N % N %

Defensor de la Ciutadania de Girona 1 1 100,0 - 0,0

Defensor de la Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet 1 1 100,0 - 0,0

Defensor del Ciutadà de Mataró 1 - 0,0 1 100,0

Defensor del Ciutadà de Montblanc 1 1 100,0 - 0,0

Defensora de la Ciutadania d'Amposta 1 - 0,0 1 100,0

Defensora de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú 1 1 100,0 - 0,0

Síndic de Greuges de Sant Cugat del Vallès 11 11 100,0 - 0,0

Síndic de Greuges Municipal de Cornellà de Llobregat 9 9 100,0 - 0,0

Síndic de Greuges Municipal de Reus 4 4 100,0 - 0,0

Sindic del Ciutadà de Lloret de Mar 3 3 100,0 - 0,0

Síndic Municipal de Greuges de Gavà 4 4 100,0 - 0,0

Síndic Municipal de Greuges de Manlleu 2 2 100,0 - 0,0

Síndic Municipal de Greuges de Vic 6 6 100,0 - 0,0

Síndic Municipal de Greuges de Viladecans 5 5 100,0 - 0,0

Síndic Personer de Mollet 6 5 83,3 1 16,7

Sindica de Greuges d'Igualada 3 3 100,0 - 0,0

Síndica de Greuges de Barcelona 6 6 100,0 - 0,0

Síndica de Greuges de l'Hospitalet de Llobregat 8 8 100,0 - 0,0

Síndica de Greuges de Sant Feliu de Llobregat 2 2 100,0 - 0,0

Síndica Municipal de Greuges de Lleida 28 28 100,0 - 0,0

Síndica Municipal de Greuges de Rubí 2 2 100,0 - 0,0

Síndica Municipal de Greuges de Sabadell 21 19 90,5 2 9,5

Síndica Municipal de Greuges de Sant Boi de Llobregat 5 5 100,0 - 0,0

Síndica Municipal de Greuges de Terrassa 67 66 98,5 1 1,5

Total 198 192 97,0 6 3,0

32.3. Número de traslados de quejas a defensores locales
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2.6. VALORACIÓN DEL SERVICIO DEL 
SÍNDIC DE GREUGES

El año 2020 ha supuesto un cambio sustancial 
en la modalidad de trabajo de la institución 
del Síndic de Greuges de Cataluña. De hecho, 
actualmente el régimen de teletrabajo es 
mayoritario en el conjunto de la institución 
del Síndic de Greuges de Cataluña, a pesar de 
garantizar el servicio presencial de atención a 
las personas, en que el sistema de cita previa 
se configura como preferente, pero no como 
sustitutorio, con el objetivo de que las 
personas usuarias puedan acudir a presentar 
su queja o consulta a la institución.

Para alcanzar estos objetivos, el Síndic, que 
ya trabajaba en esta línea desde hace unos 
pocos años, ha tenido que incrementar sus 
esfuerzos en la administración digital, en la 
implementación del sistema de gestión 
documental electrónica y archivo digital, en 
el desarrollo de indicadores para evaluar las 
cargas de trabajo, o en el impulso y la 
implementación de nuevos modelos de 
gestión en materia de atención a las personas. 

En el transcurso de este apartado, se detallará 
la evolución en el cumplimiento de estos 
ámbitos. Este punto también valora el 
cumplimiento de la Carta de servicios y 
buena conducta administrativa y recoge la 
valoración de las personas usuarias sobre el 
servicio recibido en la institución.

1. Avanzando en teletrabajo

Como consecuencia del estado de alarma 
decretado el 14 de marzo de 2020, el Síndic 
tuvo que impulsar en poco tiempo una 
estrategia para lograr que gran parte de su 
personal pudiera teletrabajar, teniendo 
presente en todo momento la importancia de 
dar la máxima cobertura de servicio posible en 
la defensa de los derechos y las libertades 
públicas de la ciudadanía. 

Como consecuencia de esto, el Síndic que 
hasta entonces no tenía prevista la 
posibilidad de que su personal teletrabajara, 
después de una semana consiguió que el 
70% de su plantilla teletrabajara y, después 
de la segunda semana del estado de alarma, 
que este porcentaje se incrementara hasta 
llegar al 96%. 

Actualmente, el régimen de teletrabajo o el 
trabajo a distancia se configura como el 
modelo preferente de régimen de trabajo, 
atendiendo a la situación de emergencia 
sanitaria y a las restricciones a la movilidad, y 
queda pendiente de definir para 2021 la forma 
en la que se aplicará este tipo de régimen de 
trabajo a partir del momento en que finalice el 
periodo de emergencia. 

 
2. Avanzando en transformación digital

Tal y como se señalaba en el Informe anual 
del año 2019, se ha consolidado el expediente 
genérico en todas las series documentales 
definidas ya íntegramente de forma 
electrónica. Igualmente, se han incrementado 
durante este 2020, las series documentales 
analizadas e incorporadas al expediente 
genérico. Así, de momento hay definidas 68 
series documentales que han permitido 
identificar, describir y clasificar el 86,9% del 
total de documentos creados y conservados 
por la institución desde el año 2009 y no 
vinculados a la tramitación de quejas y 
consultas. 

La implementación de estas funcionalidades 
ha permitido mejorar la estructura y la 
recuperación de la información a la 
institución, y también incrementar el nivel 
de conocimiento de las diferentes 
actuaciones del Síndic entre el personal, 
hecho que revierte positivamente en su 
eficacia. 

Además, el 25 de marzo de 2020 se aprobó el 
Protocolo de digitalización de la institución y 
el Catálogo de formatos, requisitos básicos 
establecidos por las Normas técnicas de 
interoperabilidad. El Protocolo de 
digitalización tiene el objetivo de establecer 
las directrices y las pautas de trabajo a 
seguir para garantizar los mejores resultados 
posibles frente a cualquier proceso de 
digitalización de la documentación del 
Síndic y para asegurar la fiabilidad, la 
integridad, la usabilidad y la conservación de 
los documentos electrónicos. El Catálogo de 
formatos de documentos electrónicos del 
Síndic de Greuges de Cataluña tiene como 
objetivo identificar los formatos electrónicos 
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admitidos por la institución, y también aquel 
de uso preferente, con previsión de una 
futura obsolescencia tecnológica y 
necesidades de migración. 

También se han elaborado, aunque quedan 
pendientes de aprobación, el Esquema 
general de metadatos del Síndic de Greuges 
de Cataluña (en adelante, EMSG) y el Cuadro 
de tipos documentales. En particular, 
conviene destacar que el EMSG de la 
institución ya prevé el nombre y apellidos 
sentidos en términos de género, para poder 
interoperar esta información con cualquier 
administración, con el objetivo de que el 
conjunto de administraciones catalanas, o de 
las defensorías autonómicas y estatales 
puedan, a partir de la información facilitada, 
garantizar que estas personas sean tratadas 
como realmente se sienten, de acuerdo con la 
Ley 11/2014, de 10 de octubre.

Queda pendiente para el año 2021 la 
aprobación de la política de seguridad y 
acceso, el catálogo de documentos esenciales/
vitales del Síndic de Greuges o el plan de 
preservación digital y obsolescencia 
tecnológica. 

También en este ámbito se ha aprobado la 
nueva versión del documento de seguridad, 
que recoge las últimas modificaciones 
normativas en materia de protección de 
datos, concretamente la entrada en vigor del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas 
físicas en cuanto al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos 
datos, y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE, y también de la Ley orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de 
datos personales y garantía de los derechos 
digitales. Se incluyen, además, las medidas 
relativas al régimen de teletrabajo o trabajo a 
distancia del personal. 

En el ámbito externo, mientras que en el año 
2019 se enviaban el 63,35% de las notificaciones 
a las personas interesadas de forma 
electrónica y segura, este año este porcentaje 
se ha incrementado hasta llegar al 89,4%. En 
relación con las administraciones, este 
porcentaje actualmente es del 97,6%. 

Además, durante este periodo excepcional, 
en cuanto a la Administración, el Síndic:

 Ha establecido criterios de priorización 
para los envíos de solicitudes de información 
a las administraciones.

 Ha dado apoyo informático al personal de 
otras administraciones que no disponía de 
las herramientas necesarias para poder 
teletrabajar y acceder a las plataformas de 
tramitación de sus organizaciones. 

 Ha creado un trámite específico para el 
Departamento de Salud, de manera que se 
pudieran detectar con carácter inmediato los 
envíos que estaban relacionados con la 
COVID-19.

 Ha hecho gestiones con instituciones 
análogas, como por ejemplo el Defensor del 
Pueblo, para flexibilizar los criterios de 
admisión de las quejas de la ciudadanía, 
como por ejemplo los problemas de cita 
previa y contacto con referencia al ERTE y 
subsidios por desempleo.

3. Avanzando en el modelo de atención a las 
personas

El año 2020 ha supuesto un cambio en las 
tendencias que hasta ahora se producían en la 
institución. Es evidente que algunos de los 
cambios son coyunturales, fruto de la COVID-19 
(por ejemplo, el mes de agosto ha sido un mes 
plenamente activo en la atención cuando, 
tradicionalmente, es un mes en el que la 
actividad se reduce), pero otros son estructurales 
(la consolidación de nuevos medios de 
interacción entre el Síndic y las personas). 

En cuanto a los diferentes mecanismos de 
entrada de quejas y consultas, la atención 
presencial se ha reducido un 58,1%, mientras 
que se ha incrementado significativamente la 
atención telefónica (21,3%) y telemática (20,6%). 
A pesar de esto, aunque la atención presencial 
se haya visto disminuida, las personas han 
incrementado el contacto con el Síndic 
mediante otros mecanismos, como por ejemplo 
el uso de medios telemáticos o telefónicos. 

De hecho, mientras que en el año 2019 las 
visitas presenciales suponían un 5,2% de la 
atención del Síndic de Greuges de Cataluña, 
durante 2020 son un 1,9% del total. En cambio, 
la atención telemática ya ha llegado al 80% de 
la entrada del Síndic y, por último, la atención 
telefónica es del 17,4%. 



86 ACTUACIONES DEL SÍNDIC EN DATOS

Este cambio implica la modificación del 
modelo de atención a las personas que 
había hasta ahora y de adaptación a una 
nueva realidad. En este sentido, se entiende 
que hace falta continuar consolidando la 
cita previa como medio preferente (no 
sustitutorio) de la atención presencial del 
Síndic. Además, hace falta incentivar el uso 
de videoconferencias, mediante cita previa, 
como mecanismo de reducción de la 
movilidad y que al mismo tiempo continúa 
aportando el objetivo de proximidad con la 
ciudadanía. En este sentido, hace falta 
favorecer una mayor interrelación entre las 
unidades que intervienen e incrementar la 
eficacia dentro de estas actuaciones. 

Por último, hace falta continuar 
incrementando la interoperabilidad de 
datos entre las administraciones para evitar 

que las personas tengan que aportar 
información de la que ya dispone la 
Administración. 

4. Avanzando en transparencia

Desde la aprobación de la Ley 19/2014, de 
29 de diciembre, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno, el 
número de solicitudes de acceso a la 
información pública se ha ido incrementado, 
hecho que demuestra el interés cada vez 
más creciente de la ciudadanía en la 
defensa de sus derechos respecto a la 
Administración y los asuntos públicos en 
general. De hecho, tal y como se puede ver 
en la mesa siguiente, se ha producido un 
incremento del 86,7% de las personas que 
ejercen sus derechos en este ámbito.

2019 2020 Variación (%)

Atención presencial 1.454 659 -54,7

Atención telemática 23.685 27.997 18,2

Atención telefónica 5.003 6.161 23,1

Tabla 34: Número de solicitudes de acceso a la información pública 
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Síndic Administración Persona interesada

Actuaciones 14.816 11.084 6.550

Días 40,86 131,30 36,65

35. Tiempo de tramitación de los expedientes del Síndic por sujeto

En el ámbito de la publicidad activa, el Síndic ha 
continuado actualizando su información y 
publicando nuevos contenidos. De hecho, en 
un contexto como el actual, la publicidad activa 
para la ciudadanía toma una importancia más 
significativa, y el ejercicio de las administraciones 
e instituciones públicas se tiene que centrar en 
mejorar tanto la actualización de la información 
como la automatización de la publicación de 
contenidos.  

 
Se ha producido un 
incremento del 83,3% de 
solicitudes de acceso a la 
información pública durante 
el año 2020

En relación al ámbito de gobierno abierto, 
conviene señalar que el Síndic de Greuges 
aún no dispone de un portal en el que se 
publiquen los datos de la institución, 
objetivo que se quiere alcanzar en los 
próximos años. 

5. Avanzando en eficacia y eficiencia

Aunque la actividad del Síndic es amplia, la 
eficacia y eficiencia del Síndic siempre se ha 
medido a partir de indicadores de cumplimiento 

(que se detallan en el capítulo IV de este 
informe) y analizando el tiempo de tramitación, 
especialmente en cuanto a las quejas y 
actuaciones de oficio. 

En este sentido, se ha desagregado el tiempo 
total de expedientes de queja y actuaciones de 
oficio tramitadas en el Síndic de Greuges 
durante 2020, en tiempo del Síndic (comprende 
los trámites del acuse de recibo, la solicitud de 
ampliación de datos a la persona interesada, 
la comunicación a la Administración de la 
queja, la solicitud de información a las 
administraciones o empresas y la resolución 
de la queja), el tiempo de duración de la 
tramitación del expediente a la Administración 
(comprende la comunicación a la 
Administración de la queja –de acuerdo con el 
artículo 39 de la Ley 24/2009–, el tiempo de 
respuesta de la solicitud de información, y en 
su caso, la comunicación de la resolución) y el 
tiempo que tarda la persona interesada en 
emitir la respuesta a las demandas de 
información. 

Conviene señalar que este año se ha constituido 
una comisión entre la Generalitat de Cataluña, 
el Consorcio Administración Abierta de 
Cataluña y el Síndic de Greuges, con el objetivo 
de interoperar mejor los expedientes de 
tramitación de quejas y actuaciones de oficio 
entre la Generalitat y el Síndic e incrementar 
el catálogo de datos disponibles a Vía Abierta, 
para reducir el tiempo de tramitación de los 

expedientes, tanto en cuanto a los plazos 
respecto a la Administración como en cuanto 
a los plazos con la ciudadanía. 

Según se desprende de los datos, ha 
habido un incremento significativo en los 
plazos, no del Síndic, sino de la 
Administración. En efecto, la aparición de 
la COVID-19, especialmente en el segundo 
trimestre del año, ha generado un retraso 
significativo en los trámites por parte de 
la Administración, hecho que se ha 
materializado en un incremento del 50% 
de los tiempos de tramitación en cuanto a 
la Administración.  

En este sentido, ha habido una reducción 
de plazos por parte del Síndic y del conjunto 
de quejas finalizadas, como consecuencia 
de la derivación inmediata a otras 
administraciones o instituciones análogas, 
pero al mismo tiempo un incremento que 
probablemente se acabe registrando el año 
2021, como consecuencia del retraso de la 
Administración en la respuesta. 

En relación a las personas interesadas, se 
reproduce la dinámica de otros años entre 
las personas interesadas que presentan 
inmediatamente la información que se 
requiere respecto a las personas interesadas 
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que finalizan por desistimiento las quejas 
o que no responden a la solicitud de 
ampliación de datos. 

6. Avanzando en igualdad

Después de un año desde que entró en 
vigor el Plan de igualdad del Síndic de 
Greuges, que recoge un conjunto de 
actuaciones externas, en la medida en 
que se prevé la intervención del Síndic 
tanto en la Ley 17/2015, de 2 de julio, de 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 
como en la Ley 11/2014, de 10 de octubre, 
para garantizar los derechos de lesbianas, 
gays, bisexuales, transgéneros e 
intersexuales y para erradicar la 
homofobia, la bifobia y la transfobia, y 
también medidas internas para garantizar 
la igualdad y la no-discriminación entre el 
personal de la institución, se ha continuado 
desplegando el cumplimiento de este plan 
y se ha dado cumplimiento a varias 
actuaciones como por ejemplo:

 La inclusión de todo un conjunto de 
variables sociodemográficas en la recogida 
de datos y se ha establecido el 
procedimiento para ir introduciéndolas en 
los expedientes de tramitación. 

 Se ha incrementado el número de 
actuaciones de oficio en el ámbito de 
igualdad de género y discriminaciones por 
orientación sexual. 

 Se ha incorporado al Esquema general 
de metadatos del Síndic el nombre y 
apellidos sentidos en términos de género 
para que las personas, en la tramitación 
de quejas del Síndic y en la tramitación 
con otras administraciones, puedan ser 
llamadas como realmente se sienten. 

 Se han incrementado las medidas de 
conciliación de la vida laboral y familiar.

 Se han tomado medidas para fomentar 
la co-responsabilidad en el ámbito 
familiar.

 Se ha incrementado el número de horas 
formativas en materia de igualdad y 
no-discriminación por orientación sexual. 

7. Avanzando en accesibilidad

En cumplimiento del Real decreto 1112/2018, 
de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los 
sitios web y aplicaciones para dispositivos 
móviles del sector público, y más teniendo 
presente las circunstancias excepcionales del 
año 2020, se ha hecho un esfuerzo para que 
toda la documentación dirigida a las personas 
interesadas se haya hecho mediante docu-
mentos accesibles con plenas garantías para 
los programas informáticos que necesitan 
como soporte. 

No obstante, el Síndic tiene pendiente la 
implementación, fruto de la diagnosis hecha 
en materia de accesibilidad, del conjunto de 
instrumentos para garantizar la plena accesi-
bilidad de la web y de las páginas complemen-
tarias, como por ejemplo la página web de 
resoluciones y la sede electrónica del Síndic. 

De la misma manera, también se pretende 
evaluar la intranet del Síndic para garantizar 
que se cumplen los requerimientos estableci-
dos en el Real decreto. 

8. Carta de servicios

La Carta de servicios y buena conducta admi-
nistrativa tiene como objetivo establecer com-
promisos con las personas y valorar el nivel de 
cumplimiento alcanzado. 

Siguiendo la tendencia expresada en aparta-
dos anteriores, este año se ha producido una 
reducción generalizada en los plazos de trami-
tación en cuanto a todos los aspectos que 
evalúa la Carta de servicios. 

Conviene destacar, también, el incremento en 
el número de videoconferencias, producido 
como consecuencia del cambio de comporta-
miento de la ciudadanía en relación con los 
medios de atención. 
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36. Compromisos adquiridos en la Carta de servicios

Números de 
casos/año Media

Nivel de 
cumplimiento

EL horario mínimo de atención presencial es de lunes a 
viernes de 8.30 a 18 horas.*

- - 100%

Las consultas presenciales se resuelven el mismo día 
en que la persona se haya presentado en la sede de 
la institución con un tiempo máximo de espera de 15 
minutos.

659 3 minutos 99,9%

El Servicio de Atención a las Personas (en adelante SAP) 
tiene que dar respuesta a las consultas de información 
escritas en un plazo no superior a 3 días hábiles desde la 
recepción de la solicitud.

3.554 3,24 77,5%

El SAP tiene que dar respuesta a las consultas de 
información telefónicas el mismo día en que se haya 
recibido la solicitud de información.

6.612 0,01 96,7%

Una vez formulada la solicitud de videoconferencia, el 
SAP, en un plazo de 24 horas, tiene que acordar con la 
persona interesada la fecha y la hora para establecer 
la conexión, que tiene que tener lugar en un plazo no 
superior a 7 días.

39 0,03 100%

El acuse de recibo de la queja se tiene que enviar en un 
plazo no superior a 2 días hábiles desde la entrada del 
escrito a la institución.

9.619 2,09 79,5%

El Síndic de Greuges tiene que pedir información en un 
plazo no superior a 15 días hábiles, prorrogable a 15 días 
según la complejidad del caso.

6.105 28,55 54,79

Una vez se hayan hecho todas las investigaciones que 
el Síndic estime oportunas, se tiene que notificar la 
resolución a la persona interesada y a la Administración 
en un plazo no superior a 30 días desde la recepción del 
informe.

1.487 51,85 43,2%

Una vez la Administración haya comunicado la 
aceptación o no de la resolución del Síndic, este tiene 
que comunicar la finalización del expediente en un 
plazo no superior a 15 días hábiles.

1.331 23,52 37,3%

La comunicación a la persona interesada del rechazo de 
la queja por las causas que dispone la Ley 24/2009, se 
tiene que hacer en un plazo no superior a 15 días hábiles.

594 23,2 63,42%

 
*Como consecuencia de la aplicación de las medidas recomendadas por el PROCICAT para la COVID-19, 
los horarios de atención a las personas se han modificado en varias ocasiones, motivo por el que este 
compromiso no se puede evaluar este año.
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8. Valoración de las personas usuarias del 
servicio del Síndic

 
Este año se han tramitado 8.623 encuestas, 
que han respondido 1.570 personas, cosa 
que representa el 18,2% del total enviado, 
cifra prácticamente idéntica a la de los 
años anteriores. 

El análisis de los indicadores de perfil de 
las personas que contestan la encuesta 
muestra que son mayoritariamente 
hombres (50%), con estudios universitarios 
(53%), que trabajen (55%) y con una edad 
comprendida entre 35 a 64 años (71%).

Respecto a los indicadores de gestión, el 
83% hizo una valoración muy buena o 
buena de la atención recibida por parte del 
personal, y el 56% está satisfecho con el 
contenido de la resolución. En cuanto a la 
percepción del tiempo transcurrido hasta 
la resolución, un 47% lo ha valorat como  
corto o muy corto, mientras que un 25% lo 
considera largo o muy largo. 

Los principales motivos de insatisfacción 
señalados han sido que no se ha investigado 

 
 
suficientemente la queja (49%) y que la 
Administración no ha cumplido la 
resolución emitida por el Síndic (22%).

En relación con los aspectos susceptibles 
de mejora, las personas encuestadas han 
señalado la rapidez del proceso (33%), un 
trato más personalizado (19%) y la 
información que se facilita durante la 
tramitación (15%).

La nota media obtenida, con una escala 
del 0 a 10, ha sido un 6,74, prácticamente 
idéntica a la del año anterior.

Respecto al grado de satisfacción del 
servicio recibido, un 79% de las personas 
que han respondido a la encuesta se 
sienten muy satisfechas o satisfechas, 
mientras que un 21,19% de las personas se 
sienten insatisfechas. Es necesario 
destacar que del total de personas 
insatisfechas más de un 64% han tenido un 
final desfavorable de acuerdo con su  
planteamiento del caso. 

Total Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho

Favorable 904 57,7% 690 44,1% 95 6,0% 119 7,6%

Desfavorable 663 42,3% 358 22,8% 92 5,9% 213 13,6%

Total 1.567 100% 1.048 66,9% 187 11,9% 332 21,2%

37. Grado de satisfacción de los usuarios del Síndic respecto a la resolución obtenida
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Encuesta de conocomiento y valoración del 
Síndic

El Síndic ha evaluado por sexta vez consecutiva, 
con carácter bienal, el grado de conocimiento 
y de aceptación de la institución entre la 
población catalana de más de dieciséis años. 
La encuesta, de tipo ómnibus y llevada a 
cabo por el Gabinete de Estudios Sociales y 
Opinión Pública (GESOP) entre el 25 y el 21 de 
enero 2021, se ha hecho a partir de una 
muestra de 1.616 personas de más de 16 
años.

El estudio pone de relieve que un 66,6% del 
conjunto de la población catalana conoce o 
ha oído hablar del Síndic de Greuges. El 
conocimiento de la institución se ha 
estabilizado en los últimos años alrededor 
de los dos tercios de la población de Cataluña. 
Estos datos, positivos, pero insuficientes, se 
ponderarán con el hecho de que un 15,9% de 
las personas encuestadas manifestó de 
forma espontánea que conocía el Síndic, 
mientras que el 50,7% restante expresó que 
el conocía después que la persona 
encuestadora le sugiere el nombre de la 
institución entre un conjunto de otros 
organismos e instituciones.

Desde un punto de vista sociológico, la 
notoriedad del Síndic es especialmente 
elevada entre las personas catalanohablantes, 
las de nacionalidad española, los hombres, las 
personas que tienen estudios superiores y que 
están ocupadas.

La valoración de la utilidad del Síndic de 
Greuges de Cataluña obtiene un 6,4 de media 
en una escala del 0 al 10, similar a la de 

 
 
encuestas anteriores (la más baja fue en 
2013, con un 5,9, y la más alta en 2019, con 
6,8). Haciendo un análisis más detallado de 
esta valoración, cabe destacar que el grueso 
más importante de las personas entrevistadas 
(27,2%) da al Síndic una valoración de notable 
(7-8). Desde el punto de vista sociológico, no 
hay grandes diferencias de valoración entre 
los diversos segmentos de población 
analizados. Esta valoración homogénea, 
independientemente del segmento de 
análisis, es uno de los indicadores más 
claros de la consistencia de la valoración del 
Síndic por parte del conjunto de la población 
catalana.

Los buenos resultados relativos que ofrece la 
encuesta no deben ser un obstáculo para 
afirmar que es necesario intensificar los 
esfuerzos para difundir la institución partes, 
especialmente entre las personas con un 
nivel bajo de estudios, las personas 
desempleadas, las que se dedican a las 
tareas del hogar, las personas extranjeras y 
las que tienen el castellano como lengua 
habitual. En cada uno de estos segmentos, 
el grado de conocimiento de la institución 
es menos de un 50%, por lo que es menos 
probable que puedan hacer uso para 
defender sus derechos individuales.

El mandato de servicio público hace que la 
voluntad del Síndic sea llegar de manera 
eficaz a todas las personas que viven en 
Cataluña con un único objetivo: garantizar 
que la institución del Síndic esté a su 
alcance.
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2.7. PRESENCIA TERRITORIAL DE LA OFICINA DEL SÍNDIC

Como no podía ser de otra manera, la 
oficina itinerante del Síndic de Greuges 
también se ha visto afectada por la 
pandemia y las medidas de restricción de la 
movilidad asociada. El 12 de marzo en Rubí 
fue el último desplazamiento presencial 
antes del confinamiento, y se tuvieron que 
suspender o aplazar nueve desplazamientos 
ya programados, previstos para la segunda 
quincena de marzo y principios de abril.

El servicio se reanudó el 30 de junio en 
Tarragona, pero ya con un nuevo formato 
adaptado a los nuevos tiempos, de manera 
telemática, sin desplazamiento ni atención 
presencial, pero con una fecha dedicada a 
cada municipio. En este nuevo formato, que 
se ha ido haciendo hasta final de año y, 
como mínimo también está previsto para 
los primeros meses del año 2021, toda la 
atención se ha hecho y se hará por teléfono 
o videollamada. La difusión (con buzoneo 
informativo a todos los hogares del 
municipio o barrio visitado) y el 
procedimiento para concertar la entrevista 
(correo electrónico o llamada previa) son 
los habituales, pero la atención siempre es 
telemática. Los resultados han sido lo 
bastante buenos y en muchos casos se han 
atendido más personas en formato 
telemático que presencialmente, gracias a 
su mayor f lexibilidad y disponibilidad 
horaria. Es verdad, no obstante, que en 
casos puntuales la pérdida de la 
presencialidad ha dif icultado la 

presentación de quejas o hacer consultas 
a personas sin acceso a correo electrónico 
u ordenador.

A lo largo del 2020 el 
equipo del Síndic ha 
realizado 74 
desplazamientos, 27 
presenciales y 47 
telemáticos

En total, durante 2020 se han hecho un 
total de 74 desplazamientos, 27 presenciales 
y 47 telemáticos. Se han visitado todos los 
municipios con convenio de atención 
singularizada y las principales ciudades de 
Cataluña, en total 70 localidades y dos 
comarcas. 

Aprovechando la atención virtual que no 
requería el desplazamiento del personal del 
Síndic ni de la persona interesada, y 
habiendo hecho una difusión comarcal, en 
dos casos, la Cerdanya y en el Pla d'Urgell, 
se han hecho desplazamientos comarcales 
telemáticos. En la Val d'Aran, aunque la 
difusión también es comarcal, se realizó 
atención presencial en Viella.

En estos 74 desplazamientos se han 
presentado 750 quejas y se han llevado a 
cabo 361 consultas, que suman un total de 
1.111 actuaciones.
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   Localidades en que el Síndic ha realizado una atención virtual puntual en el año 2020

 Localidades con las que el Síndic tiene un convenio de supervisión singular y en las que se ha 

realizado una atención virtual en el año 2020
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Municipio
Fecha de  

desplazamiento Quejas Consultas Total

Viladecans 09/01/20 11 1 12

La Salut (Badalona) 13/01/20 16 4 20

Sant Sadurní d'Anoia 15/01/20 12 3 15

Cervera 16/01/20 9 1 10

Esplugues de Llobregat 20/01/20 11 2 13

Valls 21/01/20 16 1 17

Barberà del Vallès 22/01/20 3 1 4

Vic 23/01/20 18 5 23

Sant Vicenç de Castellet 30/01/20 3 3 6

Granollers 03/02/20 17 6 23

El Prat de Llobregat 05/02/20 13 7 20

Sitges 06/02/20 4 2 6

Les Corts (Barcelona) 11/02/20 39 4 43

Castellbisbal 12/02/20 9 2 11

Sant Adrià de Besòs 14/02/20 10 2 12

Vilanova del Camí 17/02/20 5 0 5

Les Borges Blanques 18/02/20 12 4 16

Castellar del Vallès 19/02/20 10 4 14

Amposta 26/02/20 10 4 14

Palau-solità i Plegamans 27/02/20 1 6 7

Premià de Mar 28/02/20 5 3 8

Esparreguera 02/03/20 5 2 7

Mataró 03/03/20 22 7 29

Navarcles 05/03/20 5 1 6

Porqueres 09/03/20 6 1 7

Sant Celoni 11/03/20 23 7 30

Rubí 12/03/20 14 6 20

Tarragona 30/06/20 11 11 22

Manresa 01/07/20 6 2 8

Cerdanyola del Vallès 02/07/20 5 3 8

Olot 06/07/20 5 5 10

Santa Perpètua de Mogoda 07/07/20 6 1 7

Les Franqueses del Vallès 13/07/20 8 4 12

Girona 14/07/20 8 7 15

Lleida 20/07/20 3 3 6

38. Número de quejas y consultas recogidas en los desplazamientos de la oficina del Síndic en el 
año 2020
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Municipio
Fecha de  
desplaza-

miento
Quejas Consultas Total

Caldes de Montbui 23/07/20 1 3 4

Matadepera 17/09/20 4 1 5

Molins de Rei 18/09/20 7 3 10

Tàrrega 21/09/20 0 4 4

Vielha 22/09/20 8 3 11

Torelló 22/09/20 3 5 8

Santa Coloma de Gramenet 23/09/20 13 10 23

Cubelles 29/09/20 11 3 14

Canet de Mar 30/09/20 3 4 7

Sant Quirze del Vallès 02/10/20 16 5 21

Cornellà de Llobregat 06/10/20 15 9 24

Roses 08/10/20 4 2 6

Arenys de Munt 14/10/20 2 4 6

Olèrdola 15/10/20 1 2 3

Salou 19/10/20 3 3 6

La Llagosta 20/10/20 3 6 9

La Bisbal d'Empordà 22/10/20 1 1 2

Sabadell 26/10/20 17 3 20

El Vendrell 02/10/18 24 11 35

Sant Andreu de Llavaneres 29/10/20 12 4 16

Lloret de Mar 02/11/20 4 9 13

Nou Barris (Barcelona) 05/11/20 33 11 44

Gavà 09/11/20 16 5 21

Pla d'Urgell 10/11/20 13 9 22

Ripollet 11/11/20 4 1 5

Òdena 16/11/20 5 2 7

Sant Vicenç dels Horts 18/11/20 13 9 22

La Cerdanya 19/11/20 9 8 17

Cardedeu 23/11/20 12 14 26

Tortosa 24/11/20 3 6 9

Figueres 25/11/20 5 7 12

El Masnou 30/11/20 11 5 16

Terrassa 02/11/20 2 5 7

L'Hospitalet de Llobregat 03/12/20 37 21 58

Manresa 09/12/20 9 6 15

Sant Pere de Ribes 10/12/20 29 14 43

Sant Joan Despí 14/12/20 7 6 13

Reus 15/12/20 17 6 23

Pineda de Mar 17/12/20 12 6 18

Total 750 361 1.111





 LAS ACTUACIONES MÁS RELEVANTES





INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presentan las 
argumentaciones y los fundamentos de las 
actuaciones más relevantes en cada una de 
las materias en las que el Síndic de Greuges 
ordena su actuación. 

En la mayoría de casos no se trata de 
quejas singulares, sino de casuísticas que 
han dado lugar a la apertura de diversos 
expedientes de queja o actuaciones de 
oficio. En este sentido, son escritos que 
pretenden servir como categorías para los 
casos que el Síndic ha trabajado a lo largo 
del año 2020. Todos los casos que se 
presentan o bien abordan una problemática 
que es la raíz de diversas quejas o bien lo 
que se aborda son problemáticas diversas, 
pero que mantienen una clara conexión 
entre ellas. Como se podrá apreciar al leer 

el presente informe, las recomendaciones 
que se formulan tienen una validez general.

Estas categorías se complementan con la 
exposición de dos o tres quejas recibidas 
correspondientes a cada materia. De esta 
manera, se ilustra de una forma 
personalizada el problema que previamente 
se ha categorizado. Al final de cada una de 
las materias se realiza un compendio 
exhaustivo de todas las actuaciones de 
oficio tramitadas a lo largo del año y de su 
estado actual. Así mismo, también se 
incluye la referencia de todas las 
actuaciones de oficio que se han llevado a 
cabo en nombre del Mecanismo Catalán 
para la Prevención de la Tortura.

El contenido de todas las resoluciones y 
actuaciones se puede consultar en el 
espacio web www.sindic.cat, junto a las de 
los años anteriores.
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1. CORONAVIRUS Y SALUD MENTAL

La irrupción del coronavirus SARS-CoV-2 
en el mundo ha supuesto un impacto sin 
precedentes en todos los ámbitos de la vida de 
las personas y también en el sistema sanitario, 
que ha tenido que hacerle frente partiendo de 
una situación previa que ya no era la óptima. 
Esta situación extraordinaria ha conllevado 
que se hayan tenido que tomar una serie de 
medidas drásticas y contundentes, dirigidas 
tanto a hacer frente directamente a la 
enfermedad como a prevenir el contagio, y que 
han afectado a todas las personas con 
independencia de que se hayan o no infectado. 
Frente a esta situación, las quejas que se han 
recibido desde mediados de marzo en el ámbito 
de la salud también han sido mayoritariamente 
relacionadas con la atención de la COVID-19 y 
con sus efectos colaterales.

En esta línea, el hecho de que una de las 
primeras medidas que se aplicara fuera el 
confinamiento domiciliario de la población, y 
que el plazo de quince días inicialmente 
previsto a mediados de marzo se fuera 
prorrogando hasta iniciar el plan de transición 
para una nueva normalidad (periodo de 
desescalada) a finales de abril, ya llevó al Síndic 
a mostrar su preocupación por el impacto 
emocional que esta medida podía tener tanto 
en las personas afectadas por una problemática 
previa de salud mental como en aquellas que, 
sin tener una patología previa, podían presentar 
algún tipo de desestabilización en la salud 
mental por las consecuencias que ha tenido el 
coronavirus en varios ámbitos (personal, social, 
laboral, económico, etc.), tanto si han llegado a 
enfermar de la COVID-19 como si no. 

En esta situación, está claro que una persona 
que sufre una enfermedad mental tendrá que 
poder continuar el tratamiento y el seguimiento 
que tiene establecidos, sin que la excepcionalidad 
del momento justifique posponerlos. Por el 
contrario, debe preverse que la situación le 
pueda afectar más y que pueda descompensarse. 
Así, el Síndic entiende que debe garantizarse 
que pueda continuar teniendo acceso a los 
profesionales que le atienden habitualmente.

Sin embargo, si la situación anterior a la 
aparición del coronavirus ya evidenciaba la 
falta de recursos suficientes en este ámbito, el 
estallido de la pandemia no lo favorece nada, 

puesto que muchos de los esfuerzos se han 
tenido que centrar en hacerle frente.

Es preciso asegurar la 
continuidad en la atención 
de las personas vinculadas 
a la red de salud mental  

El Síndic ha recordado que los especialistas 
afirman que las personas que sufren trastornos 
de salud mental grave presentan una especial 
vulnerabilidad durante las emergencias, puesto 
que no disponen de todos los recursos y las 
habilidades psicosociales para afrontar una 
situación como la actual. También advierten 
que en los pacientes que sufren depresiones y 
los que están diagnosticados con trastornos 
mentales graves, el temor de lo que es 
desconocido en esta pandemia puede derivar 
en ansiedad, lo que puede desequilibrarles y 
parece lógico pensar que puedan empeorar. 
Así, insisten en que es relevante contactar con 
el profesional que les atiende habitualmente, y 
para ello hay que poder garantizar esta 
atención.

En lo referente explícitamente a la posible 
afectación de la COVID-19 en personas con 
enfermedad mental, la Guía de actuación frente 
a casos de infección por el nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2 en los servicios de salud mental y 
adicciones recoge que las personas con 
enfermedad mental, especialmente con 
trastorno mental grave, tienen mayores 
factores de riesgo que la población general de 
presentar comorbilidad médica, y como el 
riesgo de complicaciones en estas personas en 
caso de que enfermaran de COVID-19 es mayor, 
es necesario evitar tanto como sea posible que 
enfermen, pero también es preciso saber cómo 
actuar en caso de que, a pesar de todo, resulten 
infectadas, y en esta línea la guía mencionada 
recoge un procedimiento de actuación. 

Los objetivos de este documento son formular 
una serie de recomendaciones para reducir el 
contagio en los recursos de la red de salud 
mental; proteger tanto a los profesionales como 
a los usuarios de esta red; potenciar la 
utilización de los servicios comunitarios y las 
herramientas de comunicación no presenciales 
siempre que la situación clínica lo permita, 
preservando la estabilidad clínica y evitando la 
descompensación de la enfermedad, y proponer 
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Queja 02858/2020
Una persona exponía su preocupación por la atención que se ofrecería a las personas 
afectadas por una problemática de salud mental ingresadas en un centro en caso de que 
alguna presentara sintomatología propia del coronavirus y también por los efectos que 
podían tener las medidas de aislamiento y los cambios en sus rutinas.

actuaciones dirigidas a optimizar la utilización 
de los recursos de la red sanitaria.

Así, como el acceso a los recursos sanitarios de 
la red de salud mental puede aumentar el 
riesgo de propagación de la epidemia en este 
colectivo y entre los profesionales, para 
minimizarlo se formulan unas recomendaciones 
generales y otras, además, específicas ajustadas 
a cada una de las tipologías de servicio.

La insuficiencia de 
recursos previa en este 
ámbito puede dificultar 
atender el incremento de 
demanda que se prevé 

A la vista de ello, se desprende que la atención 
que se prevé para las personas que presentan 
problemas de salud mental se mantiene, eso sí, 
adaptada al actual contexto de atención al 
coronavirus. Es interesante destacar, por un 
lado, que se prioriza como modalidad de 
atención preferente la atención no presencial 
para garantizar la salud de los propios pacientes 
y que, tal y como prevé la Instrucción 02/2020, 
de 26 de marzo de 2020, del Servicio Catalán de 
la Salud, es imprescindible que sea accesible. Y, 
por otra parte, a pesar de esta preferencia, no 
se descarta una visita presencial en los casos 
en los que después de una valoración se 
considera la mejor opción.

Así mismo, partiendo de la base de que cada 
persona se enfrenta de una forma diferente a 
las situaciones extremas ante las cuales pueda 
encontrarse, el Síndic es de la opinión de que 
también hay que prever que hay muchas 
personas que, sin tener una enfermedad 
mental, requerirán asistencia de la red de salud 
mental por los efectos que les ha causado el 
paso del coronavirus. Así, todo apunta a que los 
problemas de salud mental derivados de los 
efectos de la COVID-19 irán emergiendo y se 
sumarán a aquellos a los que debía hacerse 
frente con anterioridad. De hecho, los 
especialistas advierten de “la otra epidemia”: la 
de las enfermedades psiquiátricas. Se sabe que 

cuando se producen situaciones de epidemias 
que llevan asociado sufrimiento social, los 
problemas de ansiedad, las depresiones y, en 
general, las patologías de salud mental se 
multiplican rápidamente, sin perjuicio de que 
la probabilidad de desarrollar una enfermedad 
mental dependa de cada persona.

Mención aparte se merecen los trabajadores de 
los servicios esenciales y el personal sanitario, 
que en esta crisis han tenido un papel crucial y 
han combatido el coronavirus en primera línea 
en unas condiciones de seguridad para ellos 
mismos que no siempre han sido las adecuadas, 
puesto que han tenido que trabajar con un 
altísimo grado de estrés al ver como día a día el 
número de pacientes que debían atender se 
incrementaba exponencialmente y, en 
definitiva, han sido expuestos a una situación 
límite. Todo lleva a pensar que en cuanto 
puedan desconectar de la realidad en la que 
han estado inmersos, y que los ha mantenido 
activos, necesitarán atención.

A la vista de este nuevo contexto, el Síndic ha 
insistido ante el Departamento de Salud que 
desde los servicios de salud mental hay que 
estar especialmente pendientes de las personas 
que ya presentan una patología de salud 
mental, pero también de aquellas que puedan 
sufrir más las otras consecuencias del 
coronavirus, debiéndose prever que los efectos 
de este impacto tengan que tratarse.
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2. MUERTE DIGNA Y DIFICULTADES 
EN EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL 
FINAL DE LA VIDA DURANTE LA 
PANDEMIA

Este año también se han tratado algunas 
quejas en que los promotores exponían que 
la atención que se ha prestado a sus familiares 
en el tramo final de la vida en el centro 
sanitario al que han acudido no ha sido la 
adecuada. Cabe señalar que esta cuestión ya 
ha sido destacada en algún informe anterior, 
pero la situación planteada a raíz de la crisis 
sanitaria por la COVID-19 ha conllevado la 
adopción de una serie de medidas que tienen 
un fuerte impacto en el derecho a vivir con 
dignidad los momentos finales de la vida, con 
afectaciones muy importantes también en las 
familias y en las personas próximas a la 
persona difunta.

Por un lado, el Síndic coincide plenamente en 
que la atención que debe recibir una persona 
en el proceso final de la vida (y también sus 
familiares) debe estar rodeada de una 
sensibilidad especial. Y teniendo en cuenta 
que muchas personas están atendidas en un 
centro sanitario durante los últimos días de 
vida, los profesionales deben estar preparados 
para facilitar que el proceso de muerte pueda 
ser vivido con dignidad, respetando su 
intimidad y, en la medida de lo posible, 
respetando su autonomía. En este sentido, 
deben preverse medidas paliativas y de 
confort para garantizar que este proceso final 
de la vida pueda ser cuanto más sereno mejor 
y tener en cuenta tanto las preferencias del 
paciente como el documento de voluntades 
anticipadas de la persona, si lo hay.

En estas circunstancias, además, los 
profesionales deben poder disponer de 
habilidades para comunicarse con el paciente 
mismo, si es posible, y por extensión con su 
familia o personas próximas si se deduce o se 
constata la autorización para hacerlo. Hay que 
recordar que el paciente es el titular del 
derecho a la información y que, además del 
deber de los profesionales sanitarios de 
facilitarle información propiamente asistencial 
de su proceso, es importante facilitársela de 
una forma entendible, mostrándose dispuesto 
a aclarar todos las dudas y preguntas que 
puedan suscitarse, y asegurándose de que la 
información proporcionada ha sido bien 
entendida y que se ha facilitado en el entorno 

adecuado. También es imprescindible ser muy 
cuidadoso en la forma en que se transmite 
esta información para evitar aumentar el 
sufrimiento del paciente o de sus familiares.

En esta línea, el Estatuto de Autonomía 
reconoce el derecho a vivir con dignidad el 
proceso de la muerte y determina el derecho 
de todas las personas a recibir un tratamiento 
adecuado del dolor y cuidados paliativos 
integrales y a vivir con dignidad el proceso de 
la muerte. En este mismo sentido, la Carta de 
derechos y deberes de la ciudadanía en 
relación con la salud y la atención sanitaria 
editada por el Departamento de Salud se 
refiere al derecho de una persona a recibir una 
atención de calidad que promueva el alivio del 
sufrimiento y que los profesionales sanitarios 
le ofrezcan los cuidados y los tratamientos 
necesarios para facilitarle una muerte digna y 
sin sufrimiento, siempre dentro del marco 
legal vigente. Sobre esta cuestión, en 
numerosas ocasiones el Síndic también ha 
hecho referencia a las Recomendaciones a los 
profesionales sanitarios para la atención a los 
enfermos al final de la vida, elaboradas por el 
Comité de Bioética de Cataluña.

 
Las personas deben poder 
vivir con dignidad el 
proceso de la muerte

Por otra parte, este año se han recibido 
quejas de familiares de personas afectadas 
de coronavirus que estaban ingresadas en 
centros hospitalarios y que exponen su 
inquietud por la falta de información sobre el 
estado de un familiar y/o por no haberlo 
podido acompañar en los últimos momentos 
de su vida porque no se les ha permitido 
visitarlo.

Frente a esta circunstancia, el Síndic ha 
recordado a la Administración sanitaria que 
la Carta establece expresamente que sea cuál 
sea el contexto final de vida, debe facilitarse 
al máximo el acompañamiento de los 
familiares en un entorno social adecuado 
que permita la intimidad y, por último, el 
acompañamiento a la pérdida. En esta línea, 
el Síndic ha destacado que, incluso en las 
complejas circunstancias de la pandemia, 
hay que preservar, con todos los esfuerzos 
posibles, el derecho a una atención de calidad 



106 ACTUACIONES MÁS RELEVANTES

al término de la vida, haciendo referencia a la 
conveniencia de que la Administración 
sanitaria elabore un protocolo de 
acompañamiento a las personas al final de 
la vida adecuada a la situación actual y, al 
mismo tiempo, con previsión de los 
diferentes escenarios y de las circunstancias 
que puedan ir produciéndose según la 
evolución de las personas ingresadas en 
centros sanitarios.

Así, recomendó al Departamento de Salud 
que en los casos en que las personas 
enfermas ingresadas en las unidades de 
cuidados intensivos pidieran la compañía de 
un familiar se informara al familiar y al 
paciente del riesgo de contagio, y que si se 
mantenía la voluntad de acompañamiento, 
se garantizara; que en el caso de pacientes 
terminales se facilitara un espacio 
individualizado para que pudieran estar 
acompañados de sus familiares más directos 
determinándose, si procede, un número 
máximo, y que se estableciera o se reforzara 
un servicio de apoyo psicológico a las 
personas que han sufrido la muerte de un 
familiar en las circunstancias de aislamiento 
mencionadas. Todo ello sin menospreciar la 
profesionalidad y la empatía de los 
profesionales sanitarios que han 
acompañado a muchas personas en este 
tránsito.  

Debe garantizarse que los 
familiares o personas 
próximas a una persona 
ingresada en un centro 
hospitalario puedan 
acompañarla incluso en 
contexto de pandemia 

Por su parte, el Departamento de Salud 
informa de la publicación de la Instrucción 
3/2020, del Servicio Catalán de la Salud, que 
tiene por objeto establecer e implantar el 
Plan de acción para el apoyo emocional y la 
gestión del estrés agudo de la ciudadanía 

ante la situación de pandemia causada por 
el nuevo coronavirus, la comunicación a 
familiares de pacientes y el acompañamiento 
del duelo por la COVID-19. En esta instrucción 
se recogen pautas dirigidas a todas las 
entidades proveedoras de servicios 
sanitarios del ámbito del sistema sanitario 
integral de utilización pública de Cataluña 
(SISCAT), con el objetivo de garantizar a los 
pacientes y familiares el contacto y la 
información sanitaria de la evolución del 
paciente en el contexto de epidemia de la 
COVID-19, y previsiones para facilitar el 
acceso de familiares, entre otras situaciones, 
cuando la persona se encuentra en fase de 
no retorno.

También señala que se han habilitado 
recursos específicos como medidas de apoyo 
psicológico a la ciudadanía –y, en particular, 
a las personas que se encuentran en fase de 
duelo por la pérdida de un familiar– y que se 
ha constituido la Comisión de salud 
emocional, apoderamiento y 
acompañamiento de la ciudadanía para 
impulsar acciones de seguimiento 
psicológico, sanitario, asistencial y 
comunicativo de familiares de las víctimas 
del coronavirus y afectados, que tiene como 
objetivo la atención adecuada a las 
necesidades en el ámbito de la salud 
emocional y la salud mental en el contexto 
de la pandemia por el coronavirus 
SARS-CoV-2.

Hay que entender, por tanto, que se han 
tenido en cuenta las sugerencias efectuadas 
y que las medidas adoptadas van en la línea 
planteada. En todo caso, el Síndic ha incidido 
en la importancia de que el Servicio Catalán 
de la Salud, como responsable de la 
prestación de los servicios sanitarios, 
supervise de forma continua que los centros 
proveedores adopten las medidas 
organizativas adecuadas, y que les facilite, 
en su caso, orientaciones adicionales para 
asegurar de forma generalizada la posibilidad 
de acompañamiento de familiares, con las 
medidas de protección oportunas, como 
elemento indispensable en el objetivo de 
humanización de la atención sanitaria.
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3. AFECTACIONES EN LA ATENCIÓN 
PRIMARIA Y EN LA 
PROGRAMACIÓN DE VISITAS E 
INTERVENCIONES DURANTE LA 
PANDEMIA

La pandemia por coronavirus ha tenido, y 
aún tiene, un impacto enorme en todos los 
niveles de la atención sanitaria. Por un lado, 
ha puesto de relieve el valor y el esfuerzo de 
los profesionales sanitarios –y, en conjunto, 
de todo el personal que presta servicios en el 
sistema de salud– y al mismo tiempo las 
carencias y debilidades del sistema. Y, por 
otro lado, ha hecho más evidente la necesidad 
de fortalecer el sistema sanitario público 
como elemento indispensable de la protección 
y garantía del bienestar de la ciudadanía, 
teniendo en cuenta aspectos de financiación 
y reformas estructurales, en la línea de lo que 
indicaba el informe Salud y derechos en la crisis 
de la COVID-19 del mes de junio.

Si en los primeros meses de la pandemia la 
presión asistencial afectó más intensamente 
a los centros hospitalarios, posteriormente 
esta presión se ha extendido ampliamente a 
la atención primaria. Junto con las carencias 
ya preexistentes, los servicios de atención 
primaria han tenido que afrontar un 
incremento de las funciones asumidas y 
reorganizar el funcionamiento de los centros 
para compatibilizar la atención a las personas 
infectadas por coronavirus, la detección de 
posibles nuevos casos y la atención al resto 
de pacientes, intentando garantizar al mismo 
tiempo la prevención, la protección y las 
condiciones de seguridad de los pacientes y 
del personal. 

 
Es necesario recuperar el 
funcionamiento y la 
cartera de servicios de 
todos los centros  lo más 
pronto posible

Las quejas que se han planteado en este 
ámbito son muchas y variadas. Junto con las 
relacionadas con la cancelación, el 
aplazamiento o el retraso en la programación 
de visitas, de pruebas diagnósticas y de 
intervenciones quirúrgicas, se ha puesto en 

relieve la preocupación por la afectación que 
esta crisis y las medidas adoptadas tienen en 
el seguimiento de patologías no relacionadas 
con el coronavirus, por posibles afectaciones 
de la demora en obtener un diagnóstico o 
aplicar un tratamiento, y en particular para 
los pacientes crónicos, en la medida en que las 
intervenciones para el control de la evolución 
de su estado de salud puedan ser más 
distanciadas en el tiempo.

También se han planteado quejas referentes 
al cierre temporal de centros de salud en 
diferentes poblaciones. El Departamento de 
Salud ha informado que para afrontar las 
necesidades asistenciales durante la pandemia 
se decidió cerrar los consultorios locales y 
concentrar la atención en algunos centros de 
atención primaria y que, posteriormente, la 
coincidencia con el periodo de verano y la 
necesidad de compatibilizar la atención a los 
pacientes con los derechos de los profesionales 
le llevó a mantener los cambios organizativos 
para efectuar un replanteamiento posterior. Si 
bien existe constancia de que algunos de los 
centros afectados ya han recuperado el 
servicio, y sin perjuicio de que previsiblemente 
la evolución de la pandemia y de las 
necesidades asistenciales puedan obligar a 
otros cambios, es conveniente recuperar a la 
mayor brevedad posible el funcionamiento y 
la cartera de servicios de todos los centros.  
 
Por otra parte, las dificultades para contactar 
telefónicamente con los centros sanitarios 
también han sido objeto de queja por parte de 
muchas personas que querían pedir 
información, pedir visita médica o realizar 
cualquier otra gestión y manifestaban que las 
líneas estaban colapsadas. A pesar de 
reiteradas llamadas, no conseguían contactar, 
lo que, en ocasiones, llevaba a los pacientes a 
ir presencialmente para realizar estas 
gestiones, mientras que, al mismo tiempo, se 
desaconsejaban los desplazamientos a los 
centros.  

La utilización de consultas 
virtuales o telefónicas no 
debe representar una 
pérdida de la calidad 
asistencial

La pandemia ha conllevado un incremento 
en el uso de nuevas formas de prestación de 
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los servicios sanitarios, tanto para gestiones 
de carácter más burocrático, como la 
renovación de recetas, como para las 
consultas médicas. Las consultas virtuales 
y telefónicas se han planteado como una 
forma eficiente de dar respuesta a la nueva 
situación, entendiendo que permiten 
prestar la atención médica que requiere el 
paciente y evitar desplazamientos y riesgos 
asociados a la confluencia de personas en 
un lugar. Todo lleva a pensar que estas 
nuevas formas de consulta médica que han 
emergido se incorporarán de forma 
permanente a la prestación de los servicios 
sanitarios.

Sin embargo, no puede obviarse que esto 
suscita recelos y desconfianzas en muchas 
personas, que también plantean su 
insatisfacción con las consultas telefónicas. 
Consideran que no resuelven de forma 
efectiva muchos problemas de salud, que se 
pierde parte del conocimiento que aporta la 
exploración presencial del paciente y que 
suponen una pérdida de la calidad de la 
atención médica.

En opinión del Síndic, hay que aprovechar 
las ventajas que ofrecen las nuevas 
tecnologías, pero sin olvidar que una gran 
parte de la población no tiene acceso o no 
tiene habilidades en el manejo de estas 
tecnologías, siendo esencial reforzar la 
confianza de las personas usuarias del 
sistema, lo que implica dotarlo de formas de 
relación fáciles, sencillas y eficientes. En 
este sentido, la utilización de consultas 
virtuales o telefónicas tampoco tiene que 
suponer una mayor presión para los 
profesionales o que tengan que atender más 
visitas, puesto que la atención al paciente y 
el estudio de los problemas de salud 
planteados en una consulta telefónica 
requerirán en muchos casos la misma 
inversión de tiempo o más que una visita 
presencial. En cualquier caso, la realización 
de visitas telefónicas no debería constituirse 
como una alternativa principal en la 
prestación de los servicios sanitarios. Hay 
que atender de forma preeminente el criterio 
de los profesionales responsables y es 
preciso garantizar la realización de visitas 
presenciales siempre que el caso lo requiera.

Queja 06091/2020

El interesado expone que está pendiente de una visita con el especialista en cardiología, 
solicitada con carácter preferente e inicialmente prevista para el mes de marzo, que fue 
aplazada, y que cuatro meses después aún no ha sido reprogramada.

El Departamento de Salud informa que la situación generada por la pandemia ha obligado 
a reprogramar todas las visitas interrumpidas, y que en el caso del interesado se ha 
programado para el mes de noviembre.

El Síndic sugiere que se revise el caso para valorar si la situación del paciente permite esta 
espera, destacando la necesidad de realizar esfuerzos para que todas las patologías puedan 
atenderse dentro de unos plazos razonables.
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Queja 07426/2020

La persona interesada plantea su queja por varias incidencias con las que se encontraba 
para la programación de visitas con los servicios del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau 
de Barcelona y en el centro de atención primaria. Expone su preocupación por que las 
medidas adoptadas en la realización de visitas a raíz de la pandemia (el aplazamiento de 
pruebas y visitas y, en especial, el hecho de que muchas se realicen de manera telefónica) 
podrían resultar perjudiciales para personas que, como es su caso, tienen pluripatologías y 
requieren un seguimiento.

La Administración informa que el centro hospitalario dio respuesta escrita a las reclamaciones 
de la interesada, como también el centro de atención primaria. El director del centro, 
además, mantuvo una entrevista con la interesada y le informó sobre la utilización de las 
visitas telefónicas como medida para compaginar la atención a los pacientes con las 
medidas preventivas de contagio. Comunica también que la interesada había sido atendida 
por el facultativo y la enfermera y que se le realizó la analítica pendiente. 

El Síndic valora que en la situación actual son inevitables medidas de reorganización de los 
servicios y de las formas más tradicionales de prestación de la asistencia sanitaria, y 
también remarca la importancia de garantizar la realización de visitas presenciales siempre 
que el caso lo requiera.

Queja 07594/2020

La persona interesada expone su desacuerdo con las condiciones de atención a las personas 
usuarias en el CAP Barceloneta, porque, según expone, se forman colas excesivas en la calle 
y no se dan las condiciones adecuadas de privacidad.

La Administración informa que, a raíz de las circunstancias ocasionadas por la pandemia, 
el centro de atención primaria ha adaptado la asistencia, de forma que se valoran 
diariamente las solicitudes telefónicas, y que en los casos que requieren visita presencial se 
cita a las personas por franjas horarias para evitar aglomeraciones y son dirigidas a la 
consulta. Indica que las personas que requieren una atención urgente y se dirigen 
presencialmente al CAP son atendidas en aquel mismo momento, que se han incrementado 
las visitas domiciliarias en el caso de personas más vulnerables y que en la atención a los 
pacientes crónicos se intenta agrupar las diferentes actuaciones que puedan requerir.

En cuanto al uso de las instalaciones, informa que el centro se ha adecuado a las 
recomendaciones vigentes, estableciendo una zona segura separada de la zona de atención 
COVID y fijando circuitos de entrada y salida señalizada, y también que se permite hacer 
uso de todas las instalaciones en las condiciones de seguridad adecuadas.
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4. LAS DIFICULTADES PARA 
OBTENER INFORMACIÓN SOBRE 
PROCEDIMIENTOS Y GESTIONES 
RELACIONADAS CON LOS 
PROBLEMAS DE SALUD POR LA 
COVID-19

De la diferente casuística de las quejas 
relacionadas con los servicios sanitarios 
también se desprenden las dificultades con 
las que se han encontrado muchas personas 
para realizar gestiones en procesos de 
atención sanitaria y con otras cuestiones 
vinculadas a circunstancias de salud 
relevantes en referencia a las medidas 
adoptadas a raíz de la irrupción de la 
pandemia por coronavirus.

Una de las cuestiones que se han puesto de 
relieve es el desconocimiento y la 
desinformación sobre la forma de actuar por 
parte de personas que habían tenido contacto 
con otras personas con diagnóstico posterior 
de infección por coronavirus y sobre la 
posibilidad de acceder o no a pruebas de 
diagnóstico.

Aunque el Departamento de Salud ha ido 
publicando en su página web información 
sobre el procedimiento de actuación ante 
casos de infección por el nuevo coronavirus, 
las quejas recibidas indican que muchas 
personas no llegaban fácilmente a esta 
información o bien que ésta no era lo 
suficientemente entendible y esclarecedora. 
La evolución rápida de las circunstancias y la 
necesidad sucesiva de modificación en los 
protocolos y en los procedimientos de 
actuación para adaptarse a los nuevos 
escenarios y a los conocimientos disponibles 
en cada momento, el cambio de criterios 
sobre la realización de pruebas y la 
incorporación de nuevos perfiles para la 
realización de las tareas de control o 
seguimiento, han conllevado una complejidad 
notable.

Esta situación ha supuesto para muchas 
personas un sufrimiento añadido por la 
inseguridad y la incertidumbre en la que se 
encontraban. Son un ejemplo de ello las 
quejas en las que algunas personas 
denunciaban la intranquilidad y la 
inseguridad en la que se encontraban al no 
recibir los resultados de las pruebas de 

diagnóstico PCR dentro del plazo que 
inicialmente se les había comunicado; o de 
aquellas que planteaban la misma inquietud 
por el hecho de que, a pesar de haber sido 
contactos estrechos, no podían hacerse las 
pruebas y agotaban los días de aislamiento 
sin conocer si habían sido o no infectadas. 

En el mismo sentido, también se han 
planteado varias quejas referentes a 
diferentes gestiones ante la Administración 
sanitaria como las bajas médicas. La 
pandemia y las medidas adoptadas para 
hacerle frente, sobre todo durante el periodo 
correspondiente al primer estado de alarma 
y los meses posteriores, han provocado un 
incremento sustancial de los procedimientos 
de incapacidad temporal, y al mismo tiempo 
ha sido necesario ir adecuando los servicios y 
buscar formas alternativas a las ordinarias 
para efectuar estas gestiones.

 
Es preciso mejorar y 
actualizar la información a 
la ciudadanía sobre las 
formas de gestión de 
procesos vinculados a 
problemas de salud

En este aspecto, las quejas presentadas 
indican que se produjo una cierta 
descoordinación en la información que se 
facilitaba sobre la intervención de los 
servicios de atención primaria y los servicios 
del Instituto Catalán de Evaluaciones 
Médicas, lo que se tradujo en una percepción 
negativa por parte de muchas personas que 
recibían información contradictoria. Así, por 
ejemplo, el Departamento de Salud informó 
que, para descongestionar y aligerar la carga 
de los profesionales de atención primaria, el 
Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas 
había asumido la labor de efectuar las bajas 
en determinados casos de personas que 
habían sido contactos estrechos de personas 
diagnosticadas de COVID-19. Sin embargo, 
de estos cambios no se dio conocimiento a la 
ciudadanía y, por tanto, las personas que se 
encontraban en esta situación y consultaban 
la información en la página web no tenían 
conocimiento de ello y recibían la orientación 
de que para gestionar una baja tenían que 
dirigirse al médico de atención primaria.
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Igualmente, también se han echado de 
menos orientaciones e información más 
clara sobre las pautas a seguir para gestionar 
la baja médica en los casos en los que el 
diagnóstico o el contacto se había producido 
mientras la persona estaba fuera de la 
comunidad autónoma, por ejemplo, durante 
el periodo estival de vacaciones. 

Si bien en la gran mayoría de casos se han 
resuelto de forma satisfactoria las incidencias 
expuestas, del conjunto de las situaciones 
planteadas puede extraerse como conclusión 
la conveniencia de mejorar la información 
que se ofrece a la ciudadanía sobre estos 
procesos, ampliar los canales de información 
sobre esta cuestión, hacerla más esclarecedora 
e incorporar nuevas guías de actuación con 
pautas claras, comprensibles y más explícitas 
sobre las gestiones a hacer y el órgano al que 
deben dirigirse las personas.

Queja 05753/2020 

Una persona formula queixa perquè no se li facilita un justificant conforme no està indicat 
Una persona formula queja porque no se le facilita un justificante conforme a que no está 
indicado el uso de mascarilla en su caso. Expone que está afectada de una patología 
respiratoria y que, ante la negativa a facilitarle el informe que había pedido, presentó una 
reclamación sobre la que no había recibido respuesta.

El Departamento de Salud informa posteriormente que se dio respuesta a la persona, en la 
que se hizo referencia al proceso de desburocratización de la atención primaria puesto en 
marcha y a la necesidad de una valoración en el caso de los pacientes que exponen dificultad 
respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla, y en que se indica que solo 
en casos muy concretos se emitirá un informe que lo justifique. 

El Síndic constata que de la información facilitada no se deduce que en el caso de la 
promotora de la queja se haya realizado esta valoración, y sugiere que se realice y que se le 
facilite una respuesta clara. Así mismo, pide información sobre el procedimiento previsto 
en estos casos.

Queja 06897/2020 
Una persona se dirige al Síndic para plantear su disconformidad con la demora en 
los resultados de una prueba PCR. Expone que, después de estar dieciocho días en 
confinamiento con un resultado positivo de infección por coronavirus, se le hizo una 
segunda prueba PCR en el centro de salud y, cuatro días más tarde, no tenía los resultados 
ni le indicaban cuando podría tenerlos. 

El Departamento de Salud informa posteriormente que, dado el contexto clínico, se consi-
deró conveniente verificar el resultado mediante dos técnicas diferentes, lo que ocasionó 
un mayor tiempo de espera, siendo comunicados los resultados a los interesados días 
después.
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Queja 07962/2020 

La persona interesada expone su disconformidad con la gestión del proceso de  incapadidad 
temporal. Manifiesta que, por razón de su situación personal, se le hizo una baja médica 
como persona vulnerable o de riesgo a la exposición por COVID-19. Al finalizar el estado de 
alarma, el médico de primaria le hizo otra baja por otro motivo, pero debido a una incidencia 
motivada por un cruce de las fechas de alta y de baja, dejó de cobrar la prestación. 

La persona interesada señala que, mediante la plataforma de e-consulta, le indicaron que 
había un error, que habían dado traslado de la incidencia al ICAM y que no podían hacer 
nada más hasta que este organismo realizara la corrección. Al plantear esta cuestión al 
Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas, este organismo le comunicó que la baja emitida 
por el médico de atención primaria era nula.

El Síndic pide información sobre este asunto al Departamento de Salud. Antes de recibir la 
información, la persona interesada comunica que se ha resuelto satisfactoriamente la 
situación que motivaba su queja y se pone fin a las actuaciones iniciadas.
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ACTUACIONES DE OFICIO 

AO 00051/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a la gestión que ha hecho el Departa-
mento de Salud de la situación de crisis derivada de la COVID-19  

El 13 de marzo de 2020 se abrió una actuación de oficio para obtener información 
de la Administración sanitaria sobre cómo se estaba gestionando la crisis 
derivada de la pandemia de la COVID-19. En concreto, el Síndic solicitó al 
Departamento de Salud información sobre el protocolo de actuación cuando una 
persona acude a un centro hospitalario una vez diagnosticada de la COVID-19 
y con sintomatología importante; la posible coordinación entre los centros 
hospitalarios de ámbito más local y los centros de primer nivel; las actuaciones 
llevadas a cabo tanto antes como después de la declaración del estado de 
alarma; el derecho de las personas a morir acompañadas, y la atención de otras 
patologías y la desprogramación de visitas durante la pandemia. Así mismo, el 
Síndic también solicitó información al Consejo de Colegios Farmacéuticos de 
Cataluña sobre las dificultades de las farmacias para llevar a cabo su tarea; 
sobre las posibles medidas implementadas desde el propio colectivo, y sobre 
la posible respuesta de la Administración ante las problemáticas denunciadas. 

AO 00052/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a la salida de personas de varios muni-
cipios de la cuenca de Òdena debido al confinamiento por la crisis 
sanitaria derivada de la COVID-19

A raíz de la gestión de la crisis de la COVID-19, el 13 de marzo de 2020 se 
emitió una resolución que restringía las entradas y salidas de los municipios 
de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena. Esta 
situación hizo que muchas de las personas que no pudieron ir a trabajar 
en virtud de la orden de confinamiento no cobraran la parte del sueldo 
devengada a partir del día 13 ni pudieran tener acceso a una baja médica.

El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias indicó que 
compartía la necesidad de garantizar los derechos laborales de las personas 
de la cuenca de Òdena, aunque fuera de manera retroactiva, y que así le 
constaba que lo había trasladado el Departamento de Salud. Por este motivo, 
el Síndic ha solicitado al Departamento de Salud que informe sobre las 
actuaciones que se hayan llevado a cabo en relación con este asunto y del 
resultado obtenido.  

AO 00082/2020
Finalizada

Actuación de oficio relativa a la atención de las personas afectadas 
por un problema de salud mental durante la crisis derivada de la 
pandemia de la COVID-19

El Síndic abrió una actuación de oficio para conocer con más detalle el 
impacto que la COVID-19 y su gestión puede tener en las personas que 
están afectadas de algún tipo de patología de salud mental, tanto si están 
ingresadas en algún centro bajo la tutela de la Administración como si son 
atendidas habitualmente en centros ambulatorios de salud mental.

En el marco de esta actuación, se ha sugerido al Departamento de Salud 
que, entre otras cosas, implemente las medidas necesarias para poder 
afrontar el incremento de demanda de asistencia de salud mental que se 
prevé por los efectos de la COVID-19, que refuerce los servicios de apoyo a la 
salud mental en todos sus ámbitos de atención, que asegure la continuidad 
de la atención a los pacientes ya vinculados a la red de salud mental y que 
siga trabajando en el desarrollo del Plan integral de atención a las personas 
con trastornos mentales y adicciones.
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AO 00083/2020
Finalizada

Actuación de oficio relativa al acompañamiento en la muerte en el 
contexto de la crisis de la COVID-19

El Síndic recomendó al Departamento de Salud y a la dirección de los 
hospitales que garantizaran que las personas ingresadas en la UCI 
pudieran tener, si lo solicitaban, la compañía de un familiar. También hay 
que garantizar a los pacientes en fase terminal un espacio individualizado 
para que puedan estar acompañados de sus familiares más directos, 
estableciendo, si corresponde, un número máximo. Además, los hospitales 
y las autoridades sanitarias deben establecer un servicio de apoyo 
psicológico a las personas que han sufrido la muerte de un familiar en 
circunstancias de aislamiento. Estas consideraciones se trasladaron 
también al Defensor del Pueblo.

Posteriormente, el Departamento ha informado que se ha aprobado la 
Instrucción 03/2020, mediante la cual se implanta el Plan de acción para 
el apoyo emocional y la gestión del estrés agudo de la ciudadanía ante 
la situación de pandemia causada por la COVID-19, la comunicación a 
familiares de pacientes y el acompañamiento del luto. También se han 
habilitado medidas de apoyo psicológico a la ciudadanía, y en particular a 
las personas que se encuentran en fase de luto por la pérdida de un familiar, 
y se ha constituido la Comisión de salud emocional, apoderamiento y 
acompañamiento de la ciudadanía, con el objetivo de impulsar acciones de 
seguimiento psicológico, sanitario, asistencial y comunicativo de familiares 
de víctimas de la COVID-19 y personas afectadas.  

AO 00108/2020
Finalizada

Posibles irregularidades en centros sociosanitarios del SISCAT du-
rante la crisis de la COVID-19

El Síndic ha tenido conocimiento de algunas irregularidades que se 
produjeron en la atención a las personas ingresadas en algún centro 
sociosanitario (falta de aislamiento de casos positivos, impedimentos 
en los traslados a centros hospitalarios, dificultades de las familias para 
obtener información sobre el estado de salud de familiares ingresados o 
para ponerse en contacto con ellos, etc.).

Por lo tanto, se ha solicitado al Departamento de Salud que informe 
sobre las posibles irregularidades que se hayan detectado en la atención 
a los pacientes que se encuentran ingresados en estos centros, y sobre 
las actuaciones que haya iniciado el Departamento. También solicita 
conocer cuál es la incidencia que ha tenido la COVID-19 en los centros 
sociosanitarios catalanes y cuál es la situación actual.  

AO 00131/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a la situación de la sanidad pública en 
el Vallès Occidental

La Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallès ha remitido al Síndic un 
manifiesto según el cual los recortes que se han hecho durante décadas 
a la sanidad pública han tenido mucho que ver con la falta de recursos 
para afrontar en mejores condiciones la pandemia de la COVID-19 en todo 
el territorio y también en el Vallès Occidental. En consecuencia, el Síndic 
ha solicitado al Departamento de Salud que informe sobre la situación 
sanitaria de la comarca, sobre las actuaciones previstas pendientes, en 
su caso, y cuando se prevé que se implementen, y sobre la respuesta del 
Departamento ante el manifiesto de la Coordinadora.  
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AO 00145/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a la recuperación de la actividad asis-
tencial aplazada como consecuencia de la pandemia de la COVID-19

La crisis derivada de la pandemia de la COVID-19 ha tenido un impacto 
extraordinario en el sistema sanitario. A partir de mediados de marzo de 
2020 se cancelaron las intervenciones quirúrgicas, pruebas y consultas 
especializadas que no fueran urgentes. Todo indica que esta situación ha 
llevado ineludiblemente a aplazar la atención de otras patologías y a que 
probablemente se hayan incrementado las listas de espera.

La recuperación de la actividad afectada por esta crisis puede tardar, y las 
previsiones de rebrotes o nuevas olas de contagios añaden incertidumbre 
sobre el objetivo que la actividad asistencial aplazada durante la primera 
ola se pueda resolver de forma rápida. El Síndic, en consecuencia, ha abierto 
una actuación de oficio para conocer las medidas adoptadas y previstas por 
la Administración sanitaria para abordar esta situación.  

AO 00156/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a la gestión de la COVID-19 en los cen-
tros de atención primaria

En julio de 2020 el Síndic abrió una actuación de oficio con el fin de que 
la Administración sanitaria informara sobre cuáles son las medidas 
organizativas y de actuación que se han determinado para que la atención 
primaria pueda desarrollar las tareas que se le han asignado relacionadas 
con la atención de la COVID-19 de forma adecuada y al mismo tiempo 
seguir haciendo las que le son propias.  

AO 00159/2020
En tramitación

Detección, contención y seguimiento de nuevos casos en el rebrote 
de la COVID-19 en El Segrià

En julio de 2020 aparecieron varios brotes activos de la COVID-19 en la Región 
Sanitaria Lleida, de modo que se decidió confinar la comarca de El Segrià. Parece 
ser que el origen de una parte de los contagios se concentró en trabajadores 
de recolección de fruta y en trabajadores de empresas agroalimentarias. En 
este contexto, algunos expertos pusieron de manifiesto que hubo carencias 
en el sistema de vigilancia epidemiológica que dificultaron la capacidad de 
detección precoz y el seguimiento de los nuevos casos.

Por lo tanto, el Síndic ha abierto una actuación de oficio para estudiar el 
sistema de vigilancia epidemiológica en esta zona y hacer el seguimiento de 
los nuevos casos detectados y de sus contactos, más allá del refuerzo de la 
atención primaria para detectar nuevos casos y hacer pruebas.  

AO 00229/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a la financiación de la atención sanita-
ria en la Val d'Aran y a la posibilidad de analizar las pruebas PCR 
en el propio territorio

A raíz de la visita que el Síndic ha hecho al Espitau Val d'Aran, en la 
que se ha expuesto la compleja situación de la sanidad aranesa por los 
problemas de financiación que arrastra desde hace unos años y que se han 
evidenciado aún más a raíz de la pandemia de la COVID-19, se ha abierto 
una actuación de oficio y se ha solicitado al Departamento de Salud qué 
actuaciones tiene previstas en relación con la financiación de la sanidad 
pública en este territorio. También se ha solicitado información sobre la 
posibilidad de poder analizar las muestras PCR en el propio Espitau Val 
d'Aran.  
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AO 00259/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa al funcionamiento de un centro resi-
dencial de Barcelona para personas con problemática social deri-
vada de enfermedad mental

El Síndic ha recibido una comunicación anónima relacionada con las 
restricciones que sufren las personas usuarias de un centro residencial de 
Barcelona y con el desacuerdo con el funcionamiento del servicio. Dada 
la situación de vulnerabilidad especial en la que se pueden encontrar las 
personas usuarias del servicio, el Síndic ha abierto una actuación de oficio 
para estudiar este asunto, y se ha dirigido al Departamento de Salud y al 
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias para que valoren 
la posibilidad de llevar a cabo una inspección en el centro residencial en 
cuestión.  

AO 00303/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a las dificultades con las que se en-
cuentran las mujeres de la Región Sanitaria Lleida para acceder 
a la prestación de interrupción voluntaria del embarazo en su 
territorio

Por un lado, parece ser que no hay dificultades para acceder a la 
interrupción voluntaria del embarazo (IVE) farmacológica, pero por el otro 
no es posible acceder a la IVE quirúrgica porque todos los profesionales 
del Hospital Arnau de Vilanova son objetores de conciencia respecto a 
este procedimiento. Por este motivo, las mujeres tributarias de una IVE 
quirúrgica son derivadas a algún centro de Tarragona, Girona o Barcelona. 
En cuanto a las usuarias de la Región Sanitaria Alto Pirineo, aparte de no 
tener acceso a la IVE quirúrgica, tampoco les es posible acceder a la IVE 
farmacológica, y son derivadas al CAP de Balaguer. Además, parece ser 
que no hay ningún centro privado acreditado en Lleida donde se pueda 
practicar la IVE con cargo al Servicio Catalán de la Salud.  

AO 00320/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a la situación de la atención primaria 
en Sant Feliu de Llobregat

Dado que se han recibido quejas de vecinos de Sant Feliu de Llobregat por 
la falta de seguimiento de pacientes crónicos, por demoras de pruebas, 
por demoras en los diagnósticos, por problemas para poder ser atendidos 
por teléfono debido al colapso del sistema, por incrementos de las listas 
de espera, etc., el Síndic ha considerado oportuno abrir una actuación de 
oficio con el fin de analizar la situación actual de la sanidad pública en este 
municipio. 
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5. LA ATENCIÓN RESIDENCIAL A LA 
TERCERA EDAD EN TIEMPO DE 
PANDEMIA

La situación de emergencia sanitaria aconte-
cida durante 2020 ha puesto de manifiesto la 
vulnerabilidad de los colectivos usuarios de 
equipamientos residenciales, tanto en las resi-
dencias de personas mayores como las de 
personas con discapacidad intelectual, o en 
centros de menores de edad o de mujeres víc-
timas de violencia de género. En el marco de 
las quejas recibidas y las actuaciones inicia-
das, el Síndic ha detectado insuficiencias de 
información, de relación y diálogo con los 
familiares, de transparencia y de liderazgo, y 
también se han evidenciado graves carencias 
tanto en recursos materiales como humanos, 
sobre todo al principio de la pandemia.

En cuanto a las residencias para personas 
mayores o personas con discapacidad, el Sín-
dic recomendó revisar con urgencia el modelo 
residencial y su capacidad de afrontar la pan-
demia con las medidas de precaución y pre-
vención indispensables. Esta revisión debía 
analizar a fondo la estructura y el tamaño de 
los centros residenciales, la atención social y 
médica a las personas usuarias y los protoco-
los vigentes, los recursos humanos y las ratios 
de profesionales, así como la relación con las 
familias y con el entorno. Se consideró impor-
tante y necesario potenciar y desarrollar los 
recursos alternativos al residencial (pisos 
tutelados, apoyo en el propio domicilio) que 
permitieran que el sistema de atención social 
estuviera más descentralizado y dispersado 
en recursos con menor número de usuarios.

Los centros deben 
establecer vías de 
comunicación con las 
familias que permitan 
conocer en todo momento 
la situación del residente 

El día 25 de marzo de 2020 el Síndic de Greuges 
de Cataluña inició de oficio una investigación a 
raíz de la publicación de noticias en los medios 
de comunicación sobre casos de personas 
muertas en centros residenciales para personas 
de la tercera edad de Cataluña debido a la 
COVID-19. La actuación tenía el objetivo de 

investigar si se habían tomado las medidas 
oportunas para prevenir y controlar la 
trasmisión del coronavirus, tanto entre los 
residentes como entre el personal, de acuerdo 
con las instrucciones sanitarias y la prevención 
de riesgos laborales.

La institución ha recibido muchas quejas sobre 
la atención en servicios residenciales en tiempo 
de pandemia. A través de estas quejas y 
consultas, se ha podido detectar que se ha 
producido una falta de previsión y de 
información, y que se fueron adoptando 
medidas organizativas y de recursos humanos 
e instrucciones tanto para residencias como 
para centros de día, pero a partir de mediados 
marzo. El principal motivo de las consultes y 
las quejas recibidas, además de la falta de 
información, era no saber en qué situación se 
encontraba el familiar o si la residencia disponía 
de suficiente personal y medidas de protección. 
Varios profesionales también se dirigieron a la 
institución para mostrar la preocupación por la 
situación en la que se encontraban y los riesgos 
laborales que debían asumir.

Se debe facilitar ayuda y 
acompañamiento a los 
familiares en el duelo

El Síndic de Greuges de Cataluña es consciente 
de la gravedad de la situación y también de las 
dificultades que conlleva. Hay que elogiar la 
labor de los profesionales que han trabajado 
diariamente para la atención de las personas 
mayores en los centros residenciales, a menudo 
en situaciones extremadamente complicadas, 
difíciles y de gran estrés emocional y psicológico. 
El sector de los servicios sociales, y en particular 
la red de atención a la dependencia-personas 
mayores, sufre, de forma estructural, carencias 
y problemas que han convertido esta crisis en 
una complejidad añadida para estos recursos.

Dicho esto, la institución considera que en 
general el liderazgo de la Administración de la 
Generalitat debería haber sido firme y claro 
desde un inicio, con una transparencia absoluta 
para rendir cuentas ante la sociedad, y en 
concreto también a las familias afectadas. Y 
hubiera sido necesario haber articulado una 
coordinación más robusta entre los 
departamentos de Trabajo, Bienestar Social y 
Familias y Salud.
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Se ha producido una falta de información en 
torno a la gestión de la crisis de la COVID-19 en 
el ámbito de las residencias de personas mayo-
res, no permitiendo esta circunstancia analizar 
exactamente la dimensión del problema. El 
Síndic pide que los datos sobre el impacto del 
coronavirus sean claras, actualizadas y trans-
parentes. El Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias debe tener los mecanismos 
necesarios para conseguir y publicar la infor-
mación de los centros residenciales, tanto para 
hacerla pública como para tomar las medidas 
que se consideren necesarias para a la gestión 
de la crisis. La institución también ha reque-
rido que se haga pública la información sobre el 
número de centros intervenidos por la Genera-
litat de Cataluña por incapacitad del propio 
centro, así como las garantías adoptada para 
poder dar continuidad al servicio.

Además, hay que tomar las medidas necesarias 
para mantener los familiares de las personas 
residentes puntualmente informados. El Síndic 
sugirió la elaboración de un protocolo de 
actuación general claro en el que se dispensara 
la información a los familiares de forma 
esmerada y puntual. También se pidió saber el 
número de residentes que habían retornado a 
los domicilios respectivos, concretando si se 
les había hecho la prueba PCR.

La dotación de recursos 
sanitarios y de personal 
debe ser preferente para el 
colectivo de la tercera edad 

 
Así mismo, la dotación de los recursos sanita-
rios y de personal necesarios para realizar la 
atención sin riesgo debe ser preferente para 
este colectivo especialmente vulnerable, tanto 
para los residentes como para los profesiona-
les. El material de autoprotección debe ser 
accesible para las personas de los centros resi-
denciales. Además, es necesario velar por la 
necesaria dotación de los equipos de los varios 
centros residenciales. En cuanto a la desinfec-
ción de centros, es preciso establecer directri-
ces claras sobre su necesidad y oportunidad, 
así como la forma en que debe llevarse a cabo, 
garantizando la desinfección de los centros que 
lo requieran.

Respecto a la atención médica, debe establecerse 
el seguimiento sanitario por parte de la 

atención primaria y la correspondiente 
derivación a recursos hospitalarios en caso de 
que se considere necesario. Detallar de forma 
concisa como se hará el acompañamiento de 
estas personas cuando están en estado crítico 
y también si no ha posibilitado de 
recuperación. El Síndic considera 
imprescindible velar expresamente por las 
personas mayores que tienen las capacidades 
cognitivas afectadas, como demencia o 
Alzheimer, y también prever protocolos de 
actuación diferenciados y específicos en este 
tipo de casos.

En cuanto al acompañamiento de las familias 
y el luto, hay que articular mecanismos de 
comunicación por vía telemática o telefónica 
de los familiares con los residentes para 
poder garantizar el vínculo familiar. Hay 
prever un protocolo de comunicación y ayuda 
a los familiares en caso de muerte y un 
acompañamiento. También se pide ofrecer 
un apoyo psicológico a las familias que han 
despedido a sus familiares sin poderles haber 
acompañado en los últimos momentos.

Debe establecerse el 
seguimiento sanitario de 
la atención primaria y la 
correspondiente derivación 
a recursos hospitalarios en 
su caso

Por último, se pide una recopilación de buenas 
prácticas a los centros que hayan superado 
con éxito la gestión de la crisis del coronavirus, 
para extender de cara al futuro estas buenas 
prácticas por el territorio. Por otra parte, el 28 
de julio la Generalitat activó dos ayudas para 
los servicios que atienden a personas 
dependientes. A través del Decreto ley 
29/2020, el Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias fijó varios varias ayudas 
económicas. Una, de 196 euros mensuales 
por cada plaza geriátrica en residencias, y 
otra, de 60 euros por usuario de centro de día, 
para compensar los costes de material y de 
personal. El propio decreto también establecía 
la financiación del 85% del precio medio 
ponderado de la Cartera de servicios sociales 
de carácter residencial de personas mayores 
para las plazas reservadas de libre ocupación. 
Esta segunda ayuda tenía por objetivo facilitar 
los aislamientos dentro de las residencias.
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A pesar de ello, se tuvo conocimiento de que 
estas ayudas no se habían hecho efectivas y 
esto conllevó que muchos centros se encontra-
ran al límite de su tesorería. Con el objetivo de 
aclarar esta situación, el Síndic ha iniciado una 
investigación y se ha dirigido al Departamento 
de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias para 
que le informe sobre el estado de las ayudas 
mencionadas, si se han hecho efectivas o no, o 
de la previsión de cuándo se llevarán a cabo.

El Síndic también ha abierto otras actuaciones 
de oficio en relación con la intervención por 
parte de la Generalitat en algunas residencias 
durante la segunda ola ante la constatación de 
carencias asistenciales graves en la atención a 
las personas residentes, así como el seguimi-
ento de los casos en los que se ha detectado un 
número muy elevado de usuarios muertos.

Queja 02751/2020

El interesado mostraba su disconformidad porque sus padres, ingresados en un centro 
residencial, compartían la misma habitación, aunque el padre había dado positivo en el test 
de coronavirus. 

La residencia había hablado con el matrimonio cuando el padre empezó a tener síntomas 
y les recomendó la separación para evitar el riesgo de contagio. El matrimonio, de forma 
inequívoca, transmitió al personal del centro la voluntad de permanecer juntos en la misma 
habitación y de no separarse en ningún momento. Se consideró que no había ningún tipo de 
irregularidad en la actuación de la Administración porque hay que respetar la autonomía de 
voluntad de las personas mayores que pueden decidir por sí mismas.

Queja 03859/2020 
 
La promotora de la queja expone que su padre, afectado de demencia y con sintomatología 
compatible con COVID-19, sufrió innecesariamente durante dos meses diferentes traslados, 
entre residencia y centros sociosanitarios, y que estuvo confinado en habitaciones pequeñas, 
sin recibir las atenciones necesarias adecuadas a su estado. También se queja de la falta de 
contacto entre el paciente y la familia.

El Síndic recuerda que un enfermo con demencia debería estar en un entorno cuanto más 
estable mejor. Por este motivo, hay que garantizar que en estos casos se produzcan el mínimo 
de traslados de centros posibles. También hay que potenciar la relación de los residentes con 
su familia, aunque la comunicación no pueda ser presencial y tenga que hacerse vía telefónica 
o telemática. 

Por todo ello, el Síndic recuerda que hay que garantizar, por un lado, el derecho a un trato 
digno de las personas mayores, no solo en el sentido de ausencia de maltrato, sino también 
en el sentido de buen trato dentro del conjunto de actuaciones y medidas que determinan 
formas de acción y comunicación que generan bienestar en las personas mayores; y por 
otro lado, el derecho al acompañamiento, especialmente cuando la persona presenta 
enfermedades asociadas a la edad, trastornos de conducta o desorientación que dificulta la 
atención sanitaria.
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6. LA RENTA GARANTIZADA DE 
CIUDADANÍA EN EL CONTEXTO DE 
PANDEMIA 

La renta garantizada de ciudadanía ha 
continuado generando un número considerable 
de quejas a lo largo del presente año. La mayor 
parte de quejas tienen que ver con cuestiones 
que ya han sido tratadas anteriormente, pero 
que, con todo, continúan produciendo 
numerosos problemas. Es el caso, por ejemplo, 
de la falta de claridad de las resoluciones 
dictadas en estos procedimientos, que no 
recogen los datos básicos considerados por la 
Administración.

Esto conlleva que las personas desconozcan 
los elementos de juicio en base a los cuales la 
Administración ha denegado la prestación o 
la ha concedido por un importe determinado, 
provocando grandes dificultades a la hora de 
impugnar una resolución, puesto que a 
menudo las personas deben basarse la 
argumentación de los recursos en 
informaciones verbales que reciben en las 
oficinas, pero que no constan formalmente en 
la resolución. Al mismo tiempo genera un 
volumen de recursos elevados, con la carga 
administrativa consiguiente, cuando 
probablemente una mejor redacción y 
fundamentación de los actos resolutorios 
podrían evitar esta situación.

La posibilidad de una motivación sucinta o 
concisa, que a menudo alega la Administración, 
no ampara la falta de claridad. La justificación 
de la decisión que se adopta debe constar en el 
acto administrativo, no puede remitirse a 
informaciones informales o a actuaciones 
posteriores.

Conviene generalizar la 
compatibilidad de la renta 
garantizada de ciudadanía 
con las rentas de trabajo a 
tiempo parcial

Aunque en algunas de las quejas estudiadas 
se ha constatado que finalmente la 
Administración ha estimado los recursos y 
ha reconocido el derecho de las personas a la 
prestación, el hecho es que esto se produce 
mucho tiempo después, en algunos de los 

casos más de dos años después de la 
resolución. Teniendo en cuenta que esta 
prestación está destinada precisamente a 
atender situaciones de necesidad y de 
pobreza, está claro que la solución no es 
satisfactoria. La privación de la prestación en 
el momento que se necesita puede comportar 
o agravar situaciones de exclusión que en 
muchos casos no se pueden revertir.

El Síndic debe incidir, y así lo ha expresado a 
la Administración, en la necesidad de que se 
valoren cuidadosamente y con rigor todas las 
solicitudes y que se eviten denegaciones 
improcedentes que pueden tener 
consecuencias nefastas. 

Durante el año 2020 se ha completado el 
desarrollo de la renta garantizada de 
ciudadanía, según el calendario fijado por la 
Ley 14/2017, de 20 de julio. También a lo largo 
del presente año se han producido algunas 
modificaciones en el régimen regulador de la 
prestación que conviene destacar. 

Primeramente, la Ley 1/2020, de 17 de febrero, 
modificó los ingresos a tener en cuenta y ha 
reducido a dos meses el periodo de carencia 
de ingresos para tener derecho a la prestación. 
Además, con el fin de evitar interpretaciones 
restrictivas de la falta de ingresos, ha 
modificado el cálculo de ingresos en el 
sentido que no se tienen que computar 
algunas ayudas de familiares.

 
Es necesario agilizar la 
posibilidad de 
tramitación telemática 
de los procedimientos de 
renta garantizada de 
ciudadanía

El Síndic comparte la necesidad de evitar 
interpretaciones restrictivas, como ya 
expresó en informes anteriores. Sin 
embargo, considera que esta previsión no 
resuelve satisfactoriamente los problemas 
planteados en este aspecto porque, en la 
práctica, implica computar otras ayudas 
puntuales de familiares o terceras personas 
cuando, de hecho, no implican realmente 
que la persona disponga de recursos 
suficientes para cubrir la necesidad básica.
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Por otra parte, se ha aprobado el reglamento 
de desarrollo de la Ley, mediante el Decreto 
55/2020, de 28 de abril. El Decreto desarrolla 
algunas cuestiones que estaban pendientes, 
como  los supuestos de excepcionalidad, que 
deberían permitir, con una aplicación 
razonable, extender la cobertura de la 
prestación, pero aún quedan muchas 
cuestiones por resolver.

Así, por ejemplo, hay que abordar de forma 
decidida la compatibilidad de la prestación 
con las rentas de trabajo a tiempo parcial. El 
Síndic es de la opinión – y así lo trasladó a la 
Administración– de que la imposibilidad de 
compatibilizar de forma general la prestación 
con una actividad laboral a tiempo parcial no 
se ajusta a la finalidad de la prestación. 
Además, esta situación perjudica 
especialmente al colectivo de mujeres, 
teniendo en cuenta que la ocupación a tiempo 
parcial es mayoritariamente femenina.

Las previsiones del Decreto 55/2020, de 28 de 
abril, conllevan una ampliación de los 
supuestos en los que es posible compatibilizar 
la percepción de la renta garantizada de 
ciudadanía con las rentas de trabajo derivadas 
de un contrato de trabajo a tiempo parcial, 
pero aún no existe compatibilidad plena con 
la actividad laboral.

Se debe mejorar el 
contenido de las 
resoluciones para evitar 
situaciones de 
indefensión de las 
personas afectadas

Es conveniente que esta compatibilidad se 
generalice a lo más pronto posible, dado que 
permitiría atender más eficazmente los 
objetivos que fija la Ley 14/2017, de 20 de 
julio, y paliar las situaciones de pobreza, lo 
que es aún más urgente y necesario en la 
situación actual, en que se ha incrementado 
el número de personas y de familias que no 
pueden afrontar las necesidades básicas. 

Las circunstancias especiales ocasionadas a 
raíz de la pandemia también han tenido 
incidencia en la gestión de la renta garantizada 
de ciudadanía y han motivado actuaciones 
en este sentido.  

Desde la consideración que los efectos de la 
crisis podían afectar de manera más rápida e 
intensa a las personas y familias que ya antes 
se encontraban en una situación económica 
más precaria, esta institución incidió en la 
conveniencia de medidas excepcionales para 
posibilitar que las personas superen este 
periodo, cuando menos, con el mantenimiento 
de los ingresos económicos para cubrir las 
necesidades básicas. 

Así, ante la posibilidad legal de suspensión de 
la prestación en determinados supuestos y al 
mismo tiempo del hecho de que las 
circunstancias derivadas de la declaración del 
primer estado de alarma conllevaban 
dificultades extraordinarias para el 
cumplimiento de algunas obligaciones (por 
ejemplo, para comunicar cambios o para 
solicitar otras prestaciones), el Síndic 
recomendó dar continuidad al pago de las 
prestaciones de renta garantizada de 
ciudadanía y posponer las posibles 
suspensiones y extinciones de la prestación 
durante el periodo del estado de alarma hasta 
la normalización del funcionamiento ordinario 
de los servicios públicos y la reapertura de las 
oficinas de atención al público. Igualmente, 
recomendó que en los casos en que la 
prestación se hubiera suspendido poco antes 
de la declaración del estado de alarma se 
reanudara su pago, con carácter provisional, y 
también se informara expresamente a las 
personas que estaban en estas situaciones 
sobre la posibilidad de realizar algunos 
trámites por medios telemáticos. 

Por otra parte, con la situación generada con 
la pandemia se ha hecho más evidente que el 
sistema ordinario de presentación de 
solicitudes (la presentación presencial en las 
oficinas del Servicio de Ocupación de Cataluña) 
resultaba muy inadecuado en el contexto 
derivado de la pandemia, en que durante un 
tiempo se cerraron las oficinas de atención al 
público.

A partir del mayo la Administración volvió a 
abrir los canales de presentación de solicitudes, 
de forma telefónica, y también informó de la 
reprogramación de las citas canceladas. 

El Síndic, en la línea de lo que ya había 
planteado en ocasiones anteriores, ha 
recomendado habilitar la posibilidad de 
presentación y tramitación telemática, la 
cual es conveniente para paliar las dificultades 
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Queja 01310/2020 
 
Una persona presenta queja por la denegación de la renta garantizada de ciudadanía y por falta 
de resolución del recurso de alzada que había presentado. La prestación se denegó por no haber 
reclamado una pensión de alimentos o compensatoria. El interesado interpuso un recurso de 
alzada en julio de 2019 alegando que se trataba de una valoración errónea, puesto que el único 
miembro de la unidad familiar que tenía derecho a pensión de alimentos la recibía y así lo había 
declarado en la solicitud.

El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias envía un informe a finales de mayo 
de 2020 en que hace referencia a la suspensión de plazos establecida por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la gestión 
de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

El Síndic pone de manifiesto que no se ha enviado la información solicitada, que en este caso 
se presentó el recurso mucho antes de la suspensión de plazos alegada y que no justifica la 
demora. También destaca que de los datos disponibles se desprende que el motivo por el que 
se denegó la prestación no es correcto, sugiriendo al Departamento que agilice la tramitación 
del caso, que instruya las actuaciones adecuadas para comprobar los datos necesarios y que 
resuelva el recurso a lo más pronto posible.

Finalmente, el Departamento informa que ha estimado el recurso de alzada y que ha reconocido 
el derecho del interesado a la prestación. 

de la situación actual, pero también hay que 
valorarlo con una perspectiva de futuro, de 
forma que, una vez superadas las 
circunstancias actuales, puedan aprovecharse 
las ventajas que ofrecen las nuevas 
tecnologías dentro del nuevo concepto de 
relaciones entre administraciones y 
ciudadanía.

Al mismo tiempo hay que evitar la exclusión 
de las personas que posiblemente no puedan 
hacer uso de los medios telemáticos y velar 
cuidadosamente por dar una respuesta 
adecuada a las necesidades de estas personas 
y mantener sistemas de presentación y de 
atención presencial. 
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Queja 01613/2020  
 
Una persona presenta una queja por la extinción de la prestación de renta garantizada de 
ciudadanía y la falta de resolución del recurso de alzada. El interesado comunicó al órgano 
gestor de la prestación que realizaría una salida de Cataluña con una previsión de duración 
inferior a treinta días. Sin embargo, posteriormente, permaneció fuera de Cataluña más tiempo 
de lo previsto debido a la enfermedad de un familiar.

La Administración extinguió la prestación porque consideraba que el interesado había 
incumplido con la obligación de residir de forma continuada y efectiva en Cataluña.

El Síndic constata que la normativa reguladora de la prestación permite con carácter general la 
salida para un periodo inferior al mes y, en casos excepcionales, ausencias de duración 
superior, si se dan unas circunstancias determinadas, concretamente, la enfermedad grave o 
muerte de familiares. En el caso estudiado, la situación de enfermedad grave se produjo 
después de que el interesado saliera de Cataluña, y la normativa no contiene ninguna previsión 
específica sobre esta situación concreta.

Por ello, considera que deben valorarse las circunstancias específicas de este caso, sugiriendo 
al Departamento que agilice la tramitación del recurso de alzada y que instruya las actuaciones 
adecuadas para verificar las circunstancias del caso, a fin de considerar la admisibilidad de esta 
salida con carácter excepcional y reconsiderar la extinción de la prestación.

Queja 02590/2020  
 
La persona interesada plantea las dificultades con que se encuentra para tramitar las solicitudes 
de renta garantizada de ciudadanía por razón del cierre de las oficinas de atención presencial. 
Expone que tenía concertada una cita para presentar la solicitud en la Oficina del Servicio de 
Ocupación de Cataluña para el día 17 de marzo de 2020 y que fue cancelada por el cierre de las 
oficinas a raíz de la declaración del estado de alarma.

El Síndic sugiere al Departamento habilitar los medios adecuados para posibilitar la presentación 
de las solicitudes de renta garantizada de ciudadanía por medios telemáticos u otras formas 
que no requieran la presencia de las personas en las oficinas; agilizar al máximo las actuaciones 
para poner en marcha estos sistemas; y al mismo tiempo, dada la posibilidad de que no todas 
las personas puedan hacer uso de estos medios, de reprogramar las citas anuladas en el plazo 
más breve posible, destinando los recursos humanos y materiales necesarios. También sugiere 
que se contacte con el promotor de la queja para orientarlo sobre las posibilidades existentes y 
las medidas previstas. El Departamento informa posteriormente que se reprogramó la cita y 
que el interesado presentó la solicitud durante el mes de abril. 
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ACTUACIONES DE OFICIO 

AO 00025/2020
En tramitación

Actuación de oficio sobre los procedimientos de extinción de presta-
ciones de la renta garantizada de ciudadanía 

El Síndic ha recibido varias quejas de personas disconformes con la extinción 
de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía que percibían. En el 
estudio de las quejas se han detectado cuestiones comunes y deficiencias en el 
cumplimiento de las garantías procedimentales que hacen oportuno plantear 
algunas propuestas de mejora en este sentido, y con este objetivo se ha abierto 
una actuación de oficio sobre esta cuestión.

AO 00053/2020
En tramitación

Presuntos malos tratos físicos y sexuales en una residencia 
pública de la tercera edad de Barcelona

El Síndic ha tenido conocimiento de un caso de presuntos malos tratos 
físicos y sexuales en una residencia de la tercera edad de titularidad pública 
de Barcelona. El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias se 
personará como acusación popular, y los Mossos d’Esquadra han detenido 
a dos de los cuidadores del centro, que han pasado a disposición judicial. 
En consecuencia, se ha abierto una actuación de oficio para investigar los 
hechos y las posibles responsabilidades administrativas.    

AO 00060/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a la gestión de la crisis de la COVID-19 
en las residencias para la tercera edad de Cataluña 

A raíz de las numerosas quejas que se han recibido, se ha podido detectar que 
ha habido una falta de previsión y de información en relación con la gestión 
de la crisis de la COVID-19 en las residencias para la tercera edad. El Síndic 
considera que el liderazgo de la Administración de la Generalitat debería 
haber sido firme y claro desde un inicio, y que debería haberse articulado una 
coordinación más fuerte entre los departamentos de Trabajo, Bienestar Social y 
Familias y de Salud.

En consecuencia, ha recomendado a las autoridades responsables, entre otras 
cosas, que los datos sobre el impacto del coronavirus sean claros, actualizados 
y transparentes; que se elabore un protocolo de actuación general claro para 
mantener a los familiares de las personas residentes puntualmente informados; 
que se dote a los centros de los recursos sanitarios y de personal necesarios, y 
que se elabore un protocolo de comunicación y ayuda a los familiares en caso 
de muerte y se prevea su acompañamiento.
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AO 00073/2020
En tramitación

Actuación de oficio sobre la suspensión de prestaciones de la renta 
garantizada de ciudadanía durante la vigencia del estado de alar-
ma derivado de la pandemia de la COVID-19 

El Síndic ha tenido conocimiento de la situación de algunas personas que han 
dejado de recibir la prestación de la renta garantizada de ciudadanía y que 
plantean, por un lado, la situación de riesgo extremo en la que se encuentran; y, 
por el otro, la imposibilidad de realizar las gestiones para recuperar la prestación 
u obtener otra.

En el marco de la actuación de oficio que se ha abierto, se ha sugerido al 
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, entre otras cosas, que se 
sigan pagando las prestaciones y se pospongan las suspensiones y extinciones 
de la prestación mientras se prolongue la situación del estado de alarma y hasta 
que se reabran las oficinas de atención presencial; que informe a las personas 
interesadas sobre la posibilidad de realizar trámites por medios telemáticos, 
y que evite suspender prestaciones sin haber hecho todas las gestiones 
pertinentes.

AO 00074/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a la gestión de la crisis de la COVID-19 
por parte de una residencia de la tercera edad de Barcelona 

A principios de abril de 2020 el Síndic tuvo conocimiento de una residencia de 
Barcelona que ya tenía el 50% de los residentes contagiados por la COVID-19. 
Por este motivo, los familiares pidieron medidas inmediatas de aislamiento y 
que las personas contagiadas fueran trasladadas fuera del centro, dada la falta 
de personal y de medidas protectoras.

A la vista de esta información, el Síndic abrió una actuación de oficio para 
investigar los hechos y conocer la situación en la que se encontraban los 
residentes.

AO 00075/2020
Finalizada

Actuación de oficio relativa a la gestión de la crisis de la COVID-19 
en una residencia de la tercera edad de Barcelona 

El Síndic recibió un escrito de una trabajadora de una residencia de Barcelona 
en el que ponía de manifiesto que había residentes del centro afectados por la 
COVID-19 y que no se estaba adoptando ninguna medida.

La Administración ha informado de las actuaciones que se han llevado a cabo 
en el centro en relación con la situación de crisis por la COVID-19, y de los 
protocolos de acompañamiento a las familias y de acompañamiento al luto que 
se aplican. Una vez estudiada la información enviada, el Síndic ha concluido 
que en este caso concreto no ha habido irregularidad en la actuación de la 
Administración.
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AO 00085/2020
En tramitación

Actuación de oficio sobre la atención social a personas sin hogar 
en el contexto de la crisis de la COVID-19 

En las circunstancias actuales de crisis sanitaria por la COVID-19, la atención 
a las necesidades de las personas que viven en la calle es muy compleja. La 
habilitación de instalaciones y de espacios de alojamiento que garanticen a las 
personas sin hogar un alojamiento seguro mientras dure esta situación es un 
elemento fundamental, así como lo es la disponibilidad de otros recursos para 
asegurar la higiene, la alimentación y la protección de estas personas.

Por ello, el Síndic ha abierto una actuación de oficio y se ha dirigido a los 
ayuntamientos de las principales ciudades del país y a la Dirección General de 
Servicios Sociales para conocer las medidas que se han adoptado o que están 
previstas para atender esta cuestión.

AO 00117/2020
Finalizada

Actuación de oficio relativa a la presentación de las solicitudes de 
renta garantizada de ciudadanía durante el periodo de estado de 
alarma derivada de la crisis de la COVID-19 

Dado que las solicitudes de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía 
tienen que presentarse obligatoriamente de forma presencial en las oficinas del 
Servicio de Ocupación de Cataluña, su cierre a partir de mediados de marzo 
de 2020 supuso un inconveniente para las personas que ya tenían una cita 
concertada para tramitar la solicitud o bien querían hacerlo posteriormente.

A la vista de esta situación, el Síndic ha sugerido al Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias que habilite los medios adecuados para hacer 
posible la presentación de las solicitudes de renta garantizada de ciudadanía por 
medios telemáticos; que adecúe la información que se ofrece en la página web 
del Departamento sobre el procedimiento que hay que seguir para presentar 
nuevas solicitudes; que se garantice que se puedan seguir presentando las 
solicitudes de forma presencial, y que reprograme todas las citas que fueron 
anuladas debido al estado de alarma.

AO 00162/2020
En tramitación

Actuación de oficio sobre la atención y el apoyo que se presta a las 
personas que acuden a las oficinas de asuntos sociales y familias 
para realizar determinados trámites 

El Síndic ha detectado algún caso de personas que, al dirigirse a una oficina de 
asuntos sociales y familias para presentar una solicitud, se han encontrado con 
dificultades para conseguir ayuda del personal de la oficina para cumplimentar la 
solicitud. Esta negativa obedecía, según la información obtenida, a instrucciones 
específicas en este sentido. El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias ha admitido la necesidad de corregir esta situación, que afecta en 
especial a las personas con discapacidad, y ha informado de la voluntad de 
modificar las instrucciones aplicadas hasta ahora, con la elaboración, en su 
caso, de un protocolo en este sentido.
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AO 00206/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa al despido de dos trabajadoras de un 
centro residencial de titularidad pública de Terrassa por trato veja-
torio a una persona mayor 

Dada la gravedad de los hechos y la vulneración de los derechos de una persona 
mayor y especialmente vulnerable, el Síndic ha abierto una actuación de oficio 
con el fin de investigar si se ha producido alguna irregularidad en la actuación 
administrativa.

El alcalde de Terrassa ha calificado los hechos de inaceptables y ha pedido 
respuestas contundentes al Gobierno de la Generalitat y al centro gestor. Por 
su parte, la Generalitat ha anunciado que se ha presentado una denuncia ante 
los Mossos d’Esquadra por si los hechos son constitutivos de delito, y que se 
personará en las actuaciones judiciales que deriven de la misma. Además, 
el Departamento de Salud y el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familias han anunciado la apertura de un expediente a las dos trabajadoras, 
que han sido apartadas de sus funciones.

AO 00237/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa al cierre de residencias por carencias 
en la atención a los residentes 

El Síndic tiene constancia de que se ha producido el cierre de varias residencias 
de la tercera edad por la constatación de carencias materiales y asistenciales 
graves en la atención a las personas residentes. El último caso ha sido en un 
centro de Segur de Calafell, que se ha cerrado tras detectarse un brote de la 
COVID-19 con 82 positivos. Por lo tanto, se ha abierto una actuación de oficio 
con el  fin de saber cuántas residencias de la tercera edad en total han sido 
cerradas, los protocolos de actuación que se han utilizado y donde han sido 
derivados sus usuarios.

AO 00239/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa al impago de las ayudas prometidas a 
los centros residenciales para cubrir los costes de la pandemia de 
la COVID-19 

El Síndic ha tenido conocimiento de que en julio de 2020 la Generalitat activó 
dos ayudas para los servicios que atienden a personas dependientes, para 
compensar los costes de material y de personal derivados de la crisis de la 
COVID-19. Otra ayuda prometida es la financiación del 80% de las plazas que 
quedaron vacías para facilitar los aislamientos. A pesar de esto, parece ser que 
estas ayudas aún no han llegado, y algunos centros ya se han endeudado y 
dicen estar al límite de la tesorería.

Por este motivo, se ha abierto una actuación de oficio con el fin de que el 
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias informe cuanto antes de 
cuál es el estado de las ayudas y de si se han hecho efectivas, o de cuando prevé 
que se hagan los pagos.
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AO 00321/2020
En tramitación

Actuación de oficio sobre la regulación de las reservas de aparca-
miento para personas con movilidad reducida en el municipio de 
La Llagosta 

En 2017 el Síndic recomendó al Ayuntamiento de La Llagosta que regulara 
mediante una ordenanza las reservas de aparcamiento para personas con 
movilidad reducida, y que incorporara también en la regulación las reservas 
de uso individual. El Ayuntamiento indicó que esta recomendación se tendría 
en cuenta en la redacción de las ordenanzas del año 2018, y posteriormente 
informó que se estaba elaborando, pendiente de aprobación. En el último 
informe remitido, sin embargo, ha comunicado que no considera necesaria esta 
regulación y que no tiene prevista la elaboración de una ordenanza específica 
reguladora de este ámbito.
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7. DIFICULTADES DE LOS 
AUTÓNOMOS PARA ACCEDER A LA 
PRESTACIÓN POR CAÍDA Y CESE DE 
LA ACTIVIDAD A RAÍZ DE LA 
COVID-19 Y OTRAS MEDIDAS DE 
APOYO  

No hay ninguna duda que, a raíz de la 
declaración del estado de alarma en virtud 
del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria originada por la COVID-19, muchos 
colectivos y sectores de actividades de todo 
tipo se han visto gravemente afectados, pero 
entre los que se encuentran en una situación 
más vulnerable cabe destacar el colectivo de 
trabajadores autónomos, puesto que a 
menudo no disponen de otros recursos más 
que el mismo patrimonio, que, al mismo 
tiempo, avala las deudas contraídas para 
poner en funcionamiento sus negocios. 

En el mes de junio de este año la institución 
presentó un informe en el que se ponían de 
manifiesto las consecuencias de la 
emergencia sanitaria y su impacto en el 
funcionamiento de las empresas y del trabajo.

Al mismo tiempo que se hacía eco de las 
numerosas quejas y consultas recibidas con 
referencia a la situación padecida por la 
ciudadanía por el aislamiento a que quedó 
sometida a raíz de la mencionada declaración, 
la institución también patentizaba el cierre 
de empresas, el cese de actividades, tanto por 
parte de los trabajadores autónomos como de 
los trabajadores por cuenta ajena, y constataba 
las demandas de las personas que perdían la 
ocupación y de las empresas.

Uno de los colectivos más castigados ha sido, 
sin duda, el de los trabajadores autónomos, 
que no sólo se ha visto afectado por las 
incidencias de la pandemia, sino que también 
se ha revelado como uno de los colectivos 
más desatendidos por las administraciones.

Si bien es cierto que el Gobierno estatal 
decidió de manera prácticamente inmediata 
(mediante RDL 8/2020, de 17 de marzo) la 
adopción de medidas urgentes para afrontar 
el impacto económico y social, y determinó 
una prestación extraordinaria con carácter 
excepcional y vigencia hasta el último día del 
mes en que finalizara el estado de alarma 
para los trabajadores autónomos la actividad 

de los cuales hubiera quedado suspendida, 
enseguida también se pusieron de manifiesto 
las dificultades para percibir las ayudas.  

El colectivo de autónomos ha 
sido uno de los más 
castigados y desatendidos 
durante la situación de 
emergencia sanitaria 
ocasionada por la COVID-19

La prestación, de una duración inicial de 
un mes ampliable hasta la finalización del 
estado de alarma, daba lugar a que el tiempo 
de su percepción se considerara como tiempo 
cotizado y se concedía a las personas del 
colectivo que, incluso no habiendo cesado en 
la actividad, el mes natural anterior a la 
solicitud hubieran visto reducida la 
facturación en al menos un 75% respecto a la 
mediana de facturación del semestre natural 
anterior, con algunas excepciones para 
determinados trabajadores autónomos.

Las dificultades para recibir las ayudas 
vinieron determinadas por la necesidad de 
cumplir determinados requisitos para tener 
derecho: estar afiliados y en alta en la fecha 
de declaración del estado de alarma, 
suspensión de actividad o acreditación de la 
reducción de los ingresos como mínimo en 
un 75% en determinados periodos concretados 
en la norma aplicable y estar al corriente de 
pago de las cuotas de la Seguridad Social.

Si bien la prestación era compatible con 
cualquier otra de la Seguridad Social que se 
estuviera percibiendo, la exigencia de la 
reducción en la facturación era draconiana, 
en tanto que excluía a quien hubiera 
experimentado una reducción de un 60%, 
cifra que es catastrófica para cualquier 
economía, y al mismo tiempo no había 
ninguna previsión de moratoria para el pago 
de las cuotas.

Al finalizar el estado de alarma, la situación 
de emergencia ha exigido el mantenimiento 
de las medidas extraordinarias del real 
decreto ley mencionado y también de las que 
se dictaron en defensa de la ocupación en 
virtud del Real decreto ley 18/2020, de 12 
de mayo, atendida la imposibilidad de la 
recuperación íntegra de la actividad.
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En el mes de junio, una vez levantado el 
estado de alarma, se adoptaron nuevas 
medidas de protección con el fin de 
reactivar la ocupación, la protección del 
trabajo autónomo y la competitividad del 
sector industrial, y se adoptaron una serie 
de medidas para aligerar, en el ámbito de 
la Seguridad Social, y de forma progresiva, 
la carga económica que hacía falta asumir 
como consecuencia del inicio o la 
continuación de la actividad.

Las dificultades en el 
acceso a las ayudas 
estatales han venido 
determinadas por la falta 
de flexibilidad en los 
requisitos exigidos para 
poder obtenerlas

Como consecuencia, se estableció una 
exención progresivamente descendiente de 
la obligación de cotizar durante los tres 
primeros meses siguientes al estado de 
alarma para los trabajadores que estuvieran 
percibiendo las ayudas por cese de actividad 
a qué se ha hecho referencia, al mismo 
tiempo que se previó la posibilidad de 
compatibilizar el hecho de continuar 
percibiéndolos con el trabajo por cuenta 
propio, siempre con el fin de garantizar unos 
ingresos que ayudaran a los trabajadores 
autónomos a mantener la actividad. 

Si bien sólo se exigió la presentación de una 
declaración responsable sobre la reducción 
de la facturación (uno de los requisitos a qué 
también se condicionaba la percepción), lo 
cierto es que hará falta acreditarla 
efectivamente o devolver la prestación 
percibida más adelante, aunque sin recargo 
ni intereses de tipo alguno.

Representantes de asociaciones de 
trabajadores autónomos calificaron la 
prestación de fracaso por las condiciones 
impuestas para poder acceder, especialmente 
en cuanto al porcentaje de reducción de la 
facturación del tercer trimestre (un 75% 
inferior por comparación a la del mismo 
periodo del año 2019), y también por la 
existencia de trabajadores beneficiarios de 
tarifa plana o de reducción en la cotización o 

que hacía menos de un año que se encontraban 
de alta como autónomos y que, por esta 
razón, no se habían podido acoger a la 
prestación en los términos en que estaba 
establecida. 

También con el fin de responder al impacto 
económico de la COVID-19 se adoptaron 
medidas de aplazamiento de las deudas 
tributarias, y más concretamente se concedió 
facilidad de pago de impuestos a pymes y 
autónomos, sin devengar intereses de demora 
durante los primeros cuatro meses del 
aplazamiento. Sin embargo, de acuerdo con 
varias noticias aparecidas en los medios de 
comunicación, la AEAT está compensando la 
devolución de la declaración anual del IRPF 
con los aplazamientos concedidos, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Reglamento general de 
recaudación, lo cual desvirtúa el espíritu de 
la ayuda, que era que los trabajadores 
autónomos dispusieran de liquidez. 

EL análisis de toda la situación vivida, la 
previsibilidad de rebrotes de la enfermedad y 
la eventual caída de la actividad económica, 
más nociva para los trabajadores más 
vulnerables, llevaron al Síndic a abrir una 
actuación de oficio.  

Es necesario garantizar la 
igualdad en el acceso y la 
tramitación de las ayudas

 
Como resultado, y por razones de 
competencia, ha sometido a la consideración 
del Defensor del Pueblo, el estudio y la 
recomendación, para el caso en que se 
decreten nuevas medidas para cese de la 
actividad o disminución de la facturación, 
que se tengan en cuenta, entre otros, unos 
requisitos más flexibles en cuanto al 
porcentaje de reducción de esta actividad, la 
combinación de la prestación con moratorias 
con el pago de cotizaciones a la seguridad 
social o el establecimiento de créditos 
blandos en función de las diferentes 
situaciones.

Igualmente, se planteaba la conveniencia de 
adoptar medidas para devolver a los 
trabajadores autónomos con declaraciones 
negativas de la renta de 2019 los importes 
correspondientes, sin compensarlos con los 
aplazamientos extraordinar ios 
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mencionados, o valorar líneas de financiación 
pública a las personas afectadas por esta 
compensación. 

En Cataluña, el mes de noviembre de 2020, 
se acordó una prestación para los autónomos 
que no habían suspendido la actividad o que 
lo habían reinicio después del levantamiento 
de la vigencia del primer estado de alarma, 
pero que habían visto reducido su volumen 
de negocios sin que se prevea una mejora de 
esta situación a corto plazo, la cual incluso 
se puede ver empeorada en función de la 
evolución del virus y de las medidas que 
haga falta adoptar para hacer frente.

La ayuda se otorgaba en un pago único, por 
el procedimiento de concurrencia no 
competitiva y por orden cronológico de 
solicitudes presentadas, hasta el agotamiento 
de la partida presupuestaria destinada a 
estos efectos, y era compatible con cualquier 
otra ayuda, prestación, subsidio o 
subvención, públicos o privados, destinada a 
la misma finalidad, excepto con las ayudas 
establecidas en la Resolución TSF/1270/2020, 
de 3 de junio, para favorecer el autoempleo 
de jóvenes inscritos en el Programa de 
garantía juvenil para el año 2020.

Sin embargo, las dificultades en el acceso y 
el colapso del sistema establecido para la 

tramitación dieron lugar a la apertura de 
una actuación de oficio y a recomendar al 
Gobierno que, ante la necesidad de garantizar 
el principio de igualdad que tiene que 
presidir la gestión de estas ayudas, y en el 
escenario de una nueva convocatoria, hace 
falta incorporar a las bases otros criterios 
de resolución de las solicitudes formuladas, 
diferentes al exclusivo del orden cronológico 
de presentación, en el marco de una política 
pública global y coherente para afrontar los 
efectos sociales de la COVID-19. 

Igualmente, el Síndic sugiere adoptar 
mecanismos que aseguren la participación 
de los solicitantes mediante los canales que 
se determinen en las bases de la 
convocatoria, sin incidencias técnicas 
imputables a la Administración; fijar la 
información necesaria sobre los efectos 
fiscales que pueda tener la concesión de la 
ayuda para las personas que resulten 
beneficiarias; asegurar la máxima 
transparencia en la gestión del 
procedimiento hasta su resolución, y 
adoptar un convenio con el gobierno del 
Estado para que se articule un plan de 
choque de apoyo económico y social que 
incorpore recursos económicos y mejoras 
fiscales, a través de la moratoria de 
impuestos y de cotizaciones sociales, para 
los sectores más afectados por la pandemia. 
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ACTUACIONES DE OFICIO 

AO 00078/2020
Finalizada

Afectación de la crisis de la COVID-19 en las personas mayores de 
cuarenta y cinco años en situación de paro de larga duración 

El Síndic quiere alertar sobre las dificultades con las que se encuentra el colectivo 
de personas mayores de cuarenta y cinco años en situación de paro de larga 
duración, ante la falta de una previsión por parte del Gobierno del Estado a la 
hora de tener en cuenta a este colectivo en el establecimiento de las medidas y 
las ayudas aprobadas para minimizar el impacto económico y social derivado 
de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Por lo tanto, se ha abierto una actuación de oficio con el fin de trasladar 
al Gobierno del Estado, por la vía del Defensor del Pueblo, la necesidad de 
implementar las medidas y las ayudas que sean necesarias para dar solución 
a la problemática que afecta al colectivo, y para que sea debidamente tomada 
en consideración a la hora de establecer los requisitos y condicionantes para 
acceder al ingreso mínimo vital anunciado por el Gobierno del Estado.

AO 00098/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a la situación de los trabajadores 
temporeros en diferentes municipios de El Segrià

De cara a la temporada de recogida de fruta de 2020, se preveían posibles 
amontonamientos de personas en diferentes municipios de El Segrià sin las 
condiciones de higiene, de seguridad y de salud laboral idóneas para vivir y 
trabajar. Muchos de los municipios afectados reclamaron ayudas y medidas 
para poder afrontar los gastos que tenían que asumir para cumplir el protocolo 
establecido para los trabajadores del campo, y reclamaban tener disponibilidad 
de test PCR con celeridad por si saliera algún caso positivo por COVID-19.

Una vez estudiado este asunto, el Síndic sugirió al Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias, al Departamento de Salud y al Departamento de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación que llevaran a cabo las actuaciones 
necesarias con el fin de regularizar la situación generada como consecuencia de 
la crisis de la COVID-19.    

AO 00190/2020
Finalizada

Actuación de oficio relativa al colapso de las oficinas del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las cuales han 
permanecido cerradas durante el estado de alarma decretado a 
raíz de la COVID-19 y también con posterioridad

El Síndic ha recibido numerosas quejas y consultas con motivo del cierre, 
durante el estado de alarma y posteriormente, de las oficinas del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS), y también a raíz del colapso en la 
tramitación de las prestaciones y la imposibilidad de ponerse en contacto con 
las oficinas, tanto por vía telefónica como por Internet. Hay que tener presente 
que con estos obstáculos burocráticos se están vulnerando los derechos sociales 
de las personas, y que las demoras en la tramitación de los expedientes y 
procedimientos afectan a muchas familias que tienen necesidades económicas 
perentorias y están en situación de vulnerabilidad.

Por lo tanto, se ha sugerido al Defensor del Pueblo que recomiende la adopción 
de las medidas oportunas, tanto estructurales como de recursos humanos, para 
corregir la grave situación del acceso de la ciudadanía a la información y a las 
prestaciones, y salvaguardar así los derechos de las personas afectadas.    
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AO 00213/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a las dificultades de los autónomos 
para acceder a la prestación por cese de actividad a raíz de la 
COVID-19 y a otras medidas de apoyo

Ante la previsibilidad de los rebrotes de la COVID-19 y de una caída de 
la actividad económica, el Síndic ha solicitado al Defensor del Pueblo que 
estudie y recomiende que, en caso de que se decreten nuevas medidas 
por cese de la actividad o disminución de la facturación de la actividad, se 
tenga en cuenta, entre otras cosas, el establecimiento de unos requisitos 
más flexibles en cuanto al porcentaje de reducción de la actividad, la 
combinación de la prestación con moratorias en el pago de las cotizaciones 
a la Seguridad Social o el establecimiento de créditos blandos en función de 
las diferentes situaciones.    

AO 00269/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a las dificultades en la presenta-
ción de las solicitudes de ayudas para el mantenimiento de la 
actividad económica de los trabajadores autónomos

En relación con este asunto, el Síndic considera que se ha vulnerado el 
principio de igualdad que tendría que haber presidido la gestión de estas 
ayudas y, ante el escenario de una nueva convocatoria, ha emplazado al 
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda a seguir 
criterios de resolución de las solicitudes formuladas diferentes al orden 
cronológico, a adoptar mecanismos que garanticen el principio de igualdad 
en el acceso a las ayudas, a asegurar la máxima transparencia en la gestión 
del procedimiento y a incrementar la partida presupuestaria destinada a la 
nueva convocatoria, entre otras cosas.    
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8. LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 

La pandemia de la COVID-19 y la situación 
de emergencia sanitaria global han tenido 
un impacto especialmente negativo entre 
los menores y en el ejercicio efectivo de 
sus derechos. El derecho a la movilidad, a 
la educación, a la atención a la salud 
mental, al desarrollo, entre muchos otros, 
han quedado condicionados por las 
decisiones tomadas con vistas a la 
contención de la propagación del virus.

En la gestión de la crisis sanitaria, y en las 
medidas tomadas, se tiene que tener en 
consideración el interés primordial del 
menor y que los menores son un colectivo 
especialmente vulnerable que está en 
pleno proceso de desarrollo. Limitar el 
acceso a las oportunidades sociales y 
educativas pone en riesgo su máximo 
desarrollo posible, especialmente en el 
caso de los menores socialmente 
desfavorecidos.

Frente esta situación, el Informe sobre los 
derechos de los niños del Síndic (https://
w w w. s i nd ic .cat /s ite /u n it F i les / 7418 /
Informe%20Infancia%20novembre%20
2020_ok_cat.pdf)  de este año expone 10 
elementos clave sobre las políticas de 
infancia, partiendo de la situación de 
carencias estructurales, sobre las que el 
Síndic ha desplegado actuaciones 
específicas relacionadas con la situación 
generada por la crisis actual. 

1. LA GESTIÓN ADULTOCÉNTRICA DE LA 
PANDEMIA 

Durante la aplicación del estado de 
alarma, los menores quedaron 
invisibilizados como sujetos de derecho. 
Sus necesidades y sus derechos no 
aparecen claramente especificados en los 
textos normativos que se aprobaron 
después de que se decretara el estado de 
alarma. 

Hace falta promover la participación y la 
escucha de los menores, tanto en todas 
las decisiones que los afectan en la vida 
ordinaria así como en situaciones de 
emergencia.

2. EL INCREMENTO DE LA POBREZA 
INFANTIL ANTE LA CRISIS ECONÓMICA

El confinamiento domiciliario y el cierre 
temporal de los ámbitos de socialización 
habituales aún han hecho más dependiente 
el desarrollo de los menores de las 
oportunidades disponibles en su entorno 
familiar inmediato. Sin los beneficios sociales 
derivados de la participación de los centros 
escolares, de los servicios de intervención 
socioeducativa, etc., las desigualdades 
sociales en el acceso al bienestar entre los 
menores que viven en estas condiciones 
materiales y los menores en una situación 
socialmente más favorecida son más 
elevadas.

En los últimos años, el Síndic ya ha destacado 
que la mejora de la coyuntura macroeconómica 
vivida en el periodo 2014-2019 no había 
conllevado una mejora de los indicadores de 
riesgo de pobreza en Cataluña. De hecho, en 
el año 2019 la tasa de riesgo de pobreza 
infantil se sitúa en el 31,1%, la cifra más 
elevada a lo largo de la última década, 
mientras que la privación material severa, en 
torno al 9% de los menores. 

Además, el incremento de la precariedad 
social en que se encuentran muchas familias 
tendrá afectaciones concretas sobre la calidad 
de vida de los menores, no sólo en las 
condiciones materiales de vida, sino también 
en las condiciones afectivas derivadas de 
situaciones de inestabilidad y de padecimiento 
psicológico familiar crecientes. Por el anterior, 
el Síndic pide articular un sistema integrado 
de prestaciones económicas para combatir la 
pobreza infantil que garantice la accesibilidad 
económica a los diferentes servicios sociales 
y educativos. 

.
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3. CARENCIAS DE APOYO, 
ACOMPAÑAMIENTO Y CUIDADO DE LOS 
MENORES EN CONTEXTO DE PANDEMIA

Durante el año 2020, los servicios sociales 
han tenido numerosas dificultades para 
ejercer su función de apoyo y acompañamiento 
a las familias. Las ratios de personal de los 
equipos básicos de atención social y los 
equipos especializados de atención a la 
infancia y la adolescencia no han sido 
suficientes para atender el incremento de 
necesidades manifestadas. Hace falta 
configurar los servicios sociales de atención 
primaria como servicios esenciales que 
tienen que garantizar, en todo momento, 
los servicios de atención directa de cuidado, 
acompañamiento y apoyo a las personas. El 
Síndic también pide  valorar que se 
incrementen la  provisión y la dotación de 
prestaciones, programas y servicios de 
atención directa, y también los servicios 
terapéuticos para el acompañamiento 
psicológico de las familias y los menores 
que han visto deterioradas sus condiciones 
de vida.

El teletrabajo se ha establecido como una 
medida de conciliación, pero el Síndic 
quiere hacer notar que invisibiliza y 
menosprecia de nuevo las necesidades del 
menor, por un lado, y la tarea del cuidado 
de los menores, que es una tarea que 
requiere atención y dedicación plena por 
parte del adulto o adultos que la asumen, 
por el otro. El Síndic insiste en que hace 
falta prever permisos retribuidos para el 
cuidado de menores. 

4. EL RETO DE LA PRESENCIALIDADY LA 
LUCHA CONTRA LAS DESIGUALDADES EN 
LA ESCUELA

La pandemia de la COVID-19 ha tenido un 
gran impacto sobre el ejercicio efectivo del 
derecho a la educación de los menores, sea 
porque ha conllevado el cierre de centros, 
sea porque las medidas de prevención 
interfieren en la actividad docente y en la 
dinámica ordinaria de los centros. Estos 
obstáculos suponen un escenario propicio 
para la reproducción y la amplificación de 
las desigualdades educativas. 

Por lo anterior, el Síndic ya destacó la 
necesaria presencialidad en el nuevo curso 
2020/2021 en el informe Los centros educativos 
con elevada complejidad ante la crisis derivada 
de la pandemia de la COVID-19, a pesar de los 
retos que pueda implicar, especialmente a 
los centros con alta complejidad. En este 
apartado, el Síndic recomienda 
convocatorias de ayudas a la escolaridad 
para el alumnado socialmente desfavorecido, 
medidas de apoyo a los centros con elevada 
complejidad y programas de refuerzo 
escolar y de acompañamiento familiar a 
través de los planes educativos de entorno 
y de los servicios de intervención 
socioeducativa para prevenir el absentismo 
y la desconexión. 

5. LA PARTICIPACIÓN EN EL OCIO 
EDUCATIVO EN UN CONTEXTO DE 
DESIGUALDAD Y DE DISTANCIAMIENTO 
FÍSICO

La participación en las actividades de ocio 
durante el verano se ha reducido en un 
34,5%. La crisis económica derivada de la 
pandemia puede introducir obstáculos en la 
participación de los menores socialmente 
menos favorecidos a la hora de participar en 
actividades que requieren un coste de acceso 
por parte de las familias, como son las de 
ocio. Para contrarrestar este hecho, el Síndic 
pide que se promuevan medidas de 
accesibilidad económica (ayudas 
económicas, bonificaciones y exenciones, 
sistemas de tarificación social, etc.) 
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6. DESIGUALDADES Y RIESGOS EN EL USO 
DE LAS TIC POR PARTE DE LOS MENORES 
ANTE EL CONFINAMIENTO

Durante el confinamiento, en que el 
seguimiento del curso escolar ha sido 
telemático, la brecha digital ya existente ha 
resultado especialmente discriminatoria 
para el colectivo del alumnado que por 
razones socioeconómicas puede tener más 
problemas de conectividad y de provisión de 
equipamientos adecuados. A pesar del 
esfuerzo del Departamento de Educación y 
las administraciones locales aún hay algunos 
alumnos sin un dispositivo electrónico para 
desarrollar la actividad lectiva.

El Síndic también se muestra preocupado por 
los excesos y las adicciones en el uso de las 
pantallas y manifiesta la necesidad urgente 
de establecer medidas de control y supervisión 
del uso que las empresas que se lucran en el 
ámbito digital hacen de los menores en 
beneficio propio (tanto de sus datos 
personales, como de su tiempo y las 
vulnerabilidades que presentan por razón de 
edad). 

7. SITUACIONES DE ESPECIAL 
VULNERABILIDAD DE LOS MENORES CON 
DISCAPACIDAD EN EL CONTEXTO DE LA 
PANDEMIA

El Síndic ha recibido quejas de muchas 
familias de menores con discapacidad y 
dependencia reconocida que ponen de 
manifiesto la carencia casi absoluta de apoyo 
y de atención por parte de los profesionales y 
los servicios que habitualmente los atienden. 
Ante este hecho, el Síndic manifiesta que 
hace falta reforzar y ampliar el alcance de 
algunos de los servicios, prestaciones básicas 
y recursos especializados y adoptar medidas 
excepcionales de apoyo al domicilio.

8. LA SALUD INTEGRAL DEL MENOR MÁS 
ALLÁ DE LA COVID-19

Otro tema que el Síndic ha denunciado han 
sido las carencias en la atención pediátrica 
que hay desde hace años, lo cual afecta a la 
calidad de la atención sanitaria que reciben 
a los menores . En esta línea hará falta 
estudiar el impacto que habrá tenido la 
gestión de la pandemia, por ejemplo, en las 

listas de espera. También pide que se 
inviertan esfuerzos para poder garantizar la 
presencialidad del servicio y la aplicación 
del protocolo de actividades preventivas y 
de promoción de la salud en la edad 
pediátrica.

El Síndic también se muestra preocupado 
por el incremento de los problemas de salud 
mental infantojuvenil en tiempo de 
pandemia, puesto que, por un lado, la 
pobreza constituye un factor de 
vulnerabilidad y aumenta el riesgo de sufrir 
trastornos y patologías de salud mental y, 
por otro, impide el acceso a recursos 
complementarios en el ámbito de la salud 
mental de tipo privado.

9. LA INCIDENCIA DE LA CRISIS DE LA 
COVID-19 EN EL SISTEMA PROTECTOR

En Cataluña, el acogimiento familiar ha 
devenido una medida casi subsidiaria 
respecto al acogimiento en centro. El 
alargamiento de la crisis y situaciones 
puntuales de contagio en centros obligaron 
inicialmente a adoptar medidas urgentes 
para desinternar menores y puede ser una 
oportunidad para impulsar definitivamente 
el acogimiento en familia ajena.

En este sentido, hace falta desarrollar una 
estrategia de desinstitucionalización de los 
menores, con el objetivo de que el ingreso en 
centro tenga lugar únicamente cuando se 
considere el recurso más adecuado para el 
menor; promover el acogimiento en familia 
ajena, incluyendo el acogimiento en unidad 
convivencial de acción educativa 
(profesional) y el acogimiento de urgencia y 
diagnóstico, y adoptar medidas para prohibir 
y eliminar el ingreso en centro de los 
menores de  seis años.

10. LA INVISIBILITZACIÓN DE LA 
VIOLENCIA EN EL MARCO DE LAS 
MEDIDAS DE CONTENCIÓN DE LA COVID

La situación de confinamiento y las 
diferentes medidas tomadas para contener 
el avance de la COVID-19 han incrementado 
la probabilidad de que se produzcan 
situaciones de violencia hacia los menores, 
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y que la detección, sobre todo en los meses 
de estricto confinamiento domiciliario y 
de cierre de escuelas, fuera más baja de la 
habitual. De hecho, los datos avalan un 
descenso en las notificaciones al Registro 
unificado de maltrato o en el número de 
intervenciones de la UDEPMI.

En este contexto el Síndic pide que de 
manera urgente se tomen medidas para 
priorizar la prevención, detección e 
intervención inmediata de las situaciones 
de violencia que se pueden estar 
produciendo en menores durante la crisis 
de la COVID-19.maltractament o el nombre 
d’intervencions de la UDEPMI.
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9. XENOFOBIA Y RACISMO 
DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

Entidades de defensa de los derechos 
humanos han alertado de casos de 
xenofobia detectados durante el estado de 
alarma, algunos de ellos relacionados con 
los cuerpos y las fuerzas de seguridad. 
Según estas entidades, como, por ejemplo, 
SOS Racismo, la situación actual multiplica 
la impunidad de los abusos racistas, a la vez 
que se muestran preocupadas porque el 
estado de alarma reduce el número de 
denuncias, puesto que hay menos testigos. 
También exponen que el racismo se está 
agravando, especialmente entre los 
colectivos más vulnerables: vendedores 
ambulantes, trabajadoras sexuales y jóvenes 
migrantes que viven en la calle. Además, 
también son de la opinión de que el Código 
Penal y la ley mordaza dan un amplio 
margen de discrecionalidad a los cuerpos de 
seguridad. 

Las identificaciones por perfil racial son una 
de las denuncias más recurrentes por parte 
de estas entidades. Además, los datos 
disponibles procedentes de varias fuentes 
demuestran que la policía para y cachea de 
forma desproporcionada a grupos 
minoritarios. Un estudio elaborado en el año 
2008 por la Agencia de Derechos 
Fundamentales (FRA) de la Unión Europea 
señaló que el 12% de las personas blancas 
declaraban que las habían parado en los 
últimos doce meses, en relación con el 42% 
de las personas de origen árabe o 
norteafricano. En el año 2013, la Universidad 
de Valencia publicó los resultados de una 
encuesta nacional que preguntaba a los 
encuestados con qué frecuencia les habían 
parado en los últimos dos años. Las personas 
blancas que habían vivido un control policial 
representaban un 6%, frente al 22% de 
personas latinoamericanas, el 39% de 
personas de color, el 45% de personas 
norteafricanas o árabes y el 60% de personas 
gitanas. 

Por su parte, el Parlamento Europeo ha 
identificado el problema de la elaboración de 
perfiles étnicos y raciales como un tema 
urgente a resolver en el ámbito de la 
actuación policial, y también el Consejo de 
Europa y la Comisión Europea han destacado 
el perfil étnico y racial como un ámbito 

preocupante respecto a las prácticas 
policiales discriminatorias. 

La campaña impulsada por SOS Racismo 
“Dejad de pararme” aborda la perfilación 
racial como un problema de racismo 
institucional, en el que emplazan a las propias 
instituciones a intervenir y a tomar medidas 
para prevenirlo. En este marco, denuncian 
que el estado de alarma no ha ido acompañado 
del establecimiento de mecanismos de 
control de las posibles actuaciones policiales 
abusivas y desproporcionadas. 

 
El perfil étnico y racial en las 
prácticas policiales es un 
problema que preocupa a 
nivel europeo

Hay que recordar que el dictamen del 
Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas emitido en el año 2009 en 
el asunto de Rosalind Williams c. España 
estima que es legítimo realizar controles de 
identidad de forma general con finalidades 
de protección de la seguridad ciudadana y de 
prevención del delito o para controlar la 
inmigración ilegal. Ahora bien, señala que 
cuando las autoridades realizan estos 
controles las características físicas o étnicas 
de las personas objeto de control no se deben 
tener en consideración como indicios de su 
posible situación ilegal en el país. Tampoco 
deben llevarse a cabo de forma que solo las 
personas con determinados rasgos físicos o 
étnicos sean señaladas. Lo contrario no solo 
afectaría negativamente a la dignidad de las 
personas afectadas, sino que también 
contribuiría a la propagación de actitudes 
xenófobas entre la población en general y 
sería contradictorio con una política efectiva 
contra la discriminación racial.

En estos casos, son pocas las quejas 
presentadas sobre el uso de perfiles étnicos 
porque el principal canal para hacerlo es a 
través de la propia policía que acaba de 
realizar el control. Las personas que se 
encuentran en este caso prefieren dejar al 
margen la experiencia y evitan cualquier 
nuevo contacto con la policía. Es más habitual 
encontrar apoyo en las organizaciones de la 
sociedad civil, que alertan de la dificultad de 
probar los hechos denunciados o cuestionar 
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la versión de los hechos que pueda dar el 
agente policial. 

En este ámbito, son muy pocas las quejas que 
ha recibido el Síndic de Greuges sobre este 
tema durante el decreto de alarma, pero sí 
han habido personas que se han dirigido al 
Síndic para alertar de controles de identidad 
discriminatorios o de prácticas policiales 
injustas contra estas personas. A modo de 
ejemplo, Irídia ha denunciado otras 
situaciones racistas, como el dispositivo de 
extranjería que se realizó el 17 de abril en El 
Raval, en el que se identificaron y detuvieron 
a algunas personas basándose en un criterio 
de selección de perfil racial, según la entidad. 

Por todo ello, es necesario fortalecer las 
garantías y los mecanismos de denuncia, así 
como los mecanismos de evaluación y de 
control de la actuación policial. En este 
sentido, es importante el máximo compromiso 
y diálogo con las entidades de defensa de las 
personas migrantes para tratar los casos que 
les llegan y aportar su conocimiento y 
experiencia para combatir la discriminación 
en la actuación policial. Si bien el control de 
la inmigración es una función policial 
legítima, no puede llevarse a cabo a partir la 
apariencia racial o étnica. No solo porque 
estas presunciones son incorrectas, sino por 
las consecuencias negativas que se derivan 
para las personas que las sufren, así como 
para el entorno que les rodea.

Los controles de identidad 
por perfil étnico afectan a la 
dignidad de las personas y 
son contrarios a una política 
efectiva contra la 
discriminación racial

El Síndic también ha puesto de relieve que 
hay que prestar una atención especial a las 
necesidades específicas de las mujeres en el 
ámbito del derecho de asilo y la migración, e 
intensificar la protección de los grupos 
vulnerables, incluyendo a las mujeres que 
han sido víctimas de violencia en contextos 
de asilo y migración. 

En este sentido, el 18 de diciembre de 2020 el 
Parlamento de Cataluña aprobó la Ley de 
igualdad de trato y no discriminación, una 

ley aprobada por unanimidad que establece 
una regulación integral de las medidas y las 
garantías básicas para hacer efectivo el 
derecho a la igualdad de trato y a la no 
discriminación. La Ley tiene como objetivo 
hacer efectivo el derecho a la igualdad de 
trato y a la no discriminación por razón de 
religión o convicciones, discapacidad, edad, 
origen racial o étnico, sexo u orientación o 
identidad sexual y de género, expresión de 
género o por cualquier otra condición social o 
personal. Al mismo tiempo, pretende 
promover la erradicación del racismo, y de 
cualquier forma de persecución por motivos 
religiosos de la xenofobia, de la homofobia, y 
de cualquier otra expresión que atente contra 
la igualdad y la dignidad de las personas. Así 
mismo, tiene como objetivo garantizar la 
convivencia y la cohesión social mediante el 
reconocimiento de la dignidad de la persona 
y el libre desarrollo de la personalidad. 

El artículo 3 de la Ley otorga al Síndic de 
Greuges funciones específicas relativas a 
velar por garantizar el derecho a la igualdad 
de trato y a la no discriminación en los 
ámbitos a que hace referencia la Ley. En el 
ámbito de la colaboración y la coordinación 
entre instituciones, el artículo 29 dispone 
que “la Administración de la Generalitat y las 
entidades locales deben establecer, en su 
caso, la colaboración y la coordinación 
oportuna con el Síndic de Greuges, la Fiscalía 
y otras instituciones públicas que incidan en 
el ámbito de la no discriminación”.

También se prevé que se establezca (art. 34.f) 
la colaboración entre el Organismo de 
Protección y Promoción de la Igualdad de 
Trato y la no discriminación que se creará, 
con el Síndic de Greuges, el Ministerio Fiscal 
y las instituciones y organismos públicos. En 
el ámbito de la colaboración específica con el 
Organismo de Protección y Promoción de la 
Igualdad de Trato y la no discriminación, el 
artículo 35 de la Ley dispone que la autoridad 
mencionada “debe firmar convenios de 
colaboración con el Síndic de Greuges para 
establecer los mecanismos de cooperación 
que se consideren oportunos”. El propio 
artículo 35 aclara que el organismo que se 
creará ejercerá sus funciones sin perjuicio de 
las competencias del Síndic de Greuges. 

Mientras tanto, el Pleno del Parlamento de 
Cataluña, en la sesión del 18 de junio de 2020 
en referencia a la Moción 169/XII, sobre las 
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discriminaciones en los diferentes ámbitos, 
insta al Gobierno a impulsar medidas 
efectivas de prevención, control y erradicación 
de las actuaciones policiales de carácter 
racista, que incumplen los códigos de ética 
policial y conllevan una vulneración de 
derechos fundamentales y violencia 
institucional, y a formar a los cuerpos de 
seguridad para poner fin a las identificaciones 
y detenciones arbitrarias de personas 
racializadas o en situación administrativa 
irregular.

Posteriormente, el Pleno del Parlamento de 
Cataluña, durante el debate sobre la gestión 
de la crisis sanitaria de la COVID-19, las 
medidas adoptadas para hacerle frente y las 
acciones previstas de protección social y 
reactivación económica y sobre la 
reconstrucción de Cataluña frente al impacto 
de la pandemia de la COVID-19, el 2 de julio 
de 2020, aprobó la propuesta de resolución 
para eliminar la discriminación en el seno de 
la sociedad y sus instituciones hacia personas 
migrantes y/o racializadas e instó al Gobierno 
a “elaborar un plan para eliminar los criterios 
discriminatorios de base étnica o racial en 
las identificaciones policiales llevadas a cabo 
por las fuerzas y los cuerpos de seguridad 
presentes en Cataluña con competencias en 
materia de seguridad pública que incluya la 
prevención, detección e intervención”.

 
Es preciso fortalecer las 
garantías y los mecanismos 
de denuncia, y el 
mecanismo de evaluación y 
de control de la actuación 
policial 

Estas dos resoluciones surgen a raíz de la 
publicación de unas grabaciones en las que se 
hace evidente que en enero de 2019, en Sant 
Feliu Sasserra, se produjo una actuación con 
claras connotaciones racistas por parte de 
agentes de los Mossos d’Esquadra. En este 
sentido, el Síndic abrió una actuación de oficio 
en el momento de publicarse en diferentes 
medios un archivo de audio relacionado con 

esta actuación. La Dirección General de la 
Policía (DGP) informa que se trata de un 
documento del que no se tenía conocimiento 
antes de haberse publicado en los medios y 
que no se facilitó en la reunión que un mando 
superior del cuerpo mantuvo en febrero de 
2019 con los familiares de la persona que hizo 
la grabación. 

Con todo, en cuanto se tuvo conocimiento de 
ello, la DGP informa que se acordó la aplicación 
inmediata de una medida cautelar de cambio 
de destino de los agentes implicados en este 
incidente, a la espera de la resolución judicial 
del procedimiento abierto en los juzgados 
de Manresa. Por otra parte, el Departamento 
de Interior hizo público en un comunicado 
su rechazo absoluto a cualquier actuación 
que vulnere la normativa y la ética policial.

Por su parte, el Parlamento ha creado una 
comisión de estudio sobre el racismo 
institucional y estructural en la gestión de 
la seguridad por parte de las fuerzas y los 
cuerpos de seguridad. El objetivo es 
establecer un diagnóstico compartido sobre 
las medidas a tomar para evitar cualquier 
discriminación racial en la gestión de la 
seguridad, tanto pública como privada, que 
quedarán plasmadas en la redacción de un 
informe final. 

De momento, quien ha realizado un estudio 
sobre las identificaciones por perfil étnico y 
racial por parte de las policías de Cataluña 
es la Oficina de Derechos Civiles y Políticos, 
órgano dependiente del Departamento de 
Vicepresidencia, que ha elaborado un 
documento en el que propone herramientas 
para superar la discriminación racial en el 
seno de las fuerzas y los cuerpos de 
seguridad de Cataluña y para erradicar el 
sesgo racista en las actuaciones policiales. 
Los cambios que proponen están vinculados 
con otras políticas de la misma Generalitat 
tales como el Plan integral del pueblo gitano, 
el Pacto nacional para la interculturalidad o el 
Pacto nacional para la inmigración. En este 
último se integran medidas específicas 
relacionadas con las actuaciones policiales y 
el perfil étnico y racial. 
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Queja 03064/2020 

La fundación Secretariado Gitano presenta una queja en referencia a unos hechos que 
presuntamente habían tenido lugar en la comisaría de la PG-ME de Sant Adrià de Besòs, 
cuando una mujer se presentó para denunciar la sustracción de dos teléfonos móviles, 
documentos y dinero.

La DGP envía escrito a la directora de la fundación, en respuesta a las cuestiones planteadas. 
El Síndic pide reabrir la queja por el desacuerdo con la respuesta facilitada por el director de 
la DGP, y este traslada copia de la nueva respuesta enviada a la directora de la fundación. 

Si bien no puede concluirse una actuación irregular, la DGP informa que los responsables 
del servicio han realizado un estricto recordatorio a los agentes sobre la actuación de la 
recogida de denuncias de la tipología del caso. También que ABP Badalona incidirá en la 
labor formadora de los funcionarios adscritos a la Comisaría de Distrito Sant Adrià de 
Besòs, para dar la mejor atención posible a los ciudadanos que acuden a las dependencias 
a realizar gestiones.
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10. TRATA DE SERES HUMANOS Y 
SITUACIÓN DE LAS MUJERES 
PROCEDENTES DE PAÍSES DE LA 
UNIÓN EUROPEA

La definición de trata de seres humanos  
(TSH) a partir de los diferentes instrumentos 
legales de las Naciones Unidas es: 
Reclutamiento, transporte, embarque o 
recepción de personas, a través de 
amenaza, uso de la fuerza, coacción, 
fraude, engaño, abuso de poder o de 
situaciones de vulnerabilidad, o mediante 
pago o beneficio económico a la obtención 
del consentimiento de una persona para que 
ceda el control sobre otra con el propósito de 
explotación. La explotación incluye, como 
mínimo, la derivada de la prostitución y 
otras formas de explotación sexual, trabajos 
o servicios forzados, esclavitud o prácticas 
similares, servidumbre y extracción de 
órganos”.

Así mismo, se considera trata el transporte, 
el traslado o la recepción de personas 
menores de dieciocho años con finalidad de 
explotación, aunque no se recurra a los 
medios enunciados anteriormente.

La Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de 
las mujeres a erradicar la violencia machista, 
describe en su artículo 5 los diferentes 
ámbitos de la violencia machista, y establece 
el tráfico y la explotación sexual de mujeres 
y menores como una forma de violencia en 
el ámbito social o comunitario. En este 
sentido, el artículo 67.2 de la Ley establece la 
obligatoriedad del Gobierno de desarrollar 
las estructuras y los mecanismos adecuados 
para acoger y atender a las mujeres afectadas 
por trata y explotación sexual.

SICARcat, entidad reconocida por la 
intervención integral con mujeres y menores  
víctimas de TSH en Cataluña y experta en 
este ámbito, envió al Síndic un informe 
sobre la situación de las víctimas de origen 
comunitario europeo, en que se pone de 
manifiesto la diferencia de tratamiento con 
las personas de origen extracomunitario, la 
cual perjudica a las primeras.

Por este motivo, y una vez valorada la 
situación y las deficiencias detectadas, el 
Síndic abrió la actuación de oficio 221/2019, 

que hacía eco del estudio realizado por la 
entidad, y en fecha 4 de marzo de 2020 
trasladó al presidente del Parlamento de 
Cataluña y al Defensor del Pueblo una 
resolución con las consideraciones 
pertinentes para su valoración y, en su caso, 
para una eventual reforma legislativa.

En fecha 10 de marzo de 2020 el presidente 
del Parlamento informó que se había 
entregado copia de la resolución a los 
portavoces de los grupos y subgrupos 
parlamentarios, así como, por razón de 
materia, a las diputadas que en representación 
de estos participaron en el Parlamento de 
las Mujeres, para emprender las iniciativas 
parlamentarias convenientes. Con esta 
información, el Síndic dejó las actuaciones 
en seguimiento, a la espera de recibir 
información sobre las iniciativas 
parlamentarias que se consideraran 
convenientes.

Por su parte, en fecha 8 de mayo de 2020, el 
Defensor del Pueblo envió un escrito que 
indicaba que estaba trabajando en la 
visibilización de la TSH, poniendo la atención 
en la víctima y sus derechos, sin 
discriminaciones por razón de origen y que 
se informaría al Síndic de las actuaciones 
que se llevaran a cabo.

 
Cabe abordar la trata de 
seres humanos desde un 
enfoque de derechos 
humanos

La problemática detectada a raíz del 
estudio realizado por la entidad SICARcat 
es la siguiente:

A pesar de lo establecido en la normativa 
internacional y nacional sobre la asistencia, 
la protección y la promoción de derechos 
de todas las víctimas de TSH 
independientemente de su procedencia 
(nacionales, comunitarias o extranjeras), 
hay una disparidad de trato entre las 
víctimas extracomunitarias y las 
comunitarias o nacionales que 
paradójicamente perjudica a las segundas. 
En efecto, aunque las mujeres 
extracomunitarias pueden sufrir otras 



144 ACTUACIONES MÁS RELEVANTES

discriminaciones, las víctimas que son 
nacionales de países que pertenecen a la 
Unión Europea se encuentran con dificultades 
añadidas por las circunstancias siguientes:

a) La protección de las víctimas de TSH está 
recogida en la Ley de Extranjería: Se focaliza 
la cuestión en la no expulsión de las víctimas 
y este hecho imposibilita que las nacionales 
o comunitarias sean protegidas. El hecho de 
que la identificación o el ofrecimiento de 
derechos (obtener un permiso de residencia 
o trabajo) estén regulados por la Ley de 
Extranjería perjudica a las víctimas en 
situación regular. Las víctimas en situación 
administrativa regular no obtienen ningún 
documento que las reconozca como tales a 
efectos de tener acceso a derechos.

b) Discrepancia entre los criterios de 
identificación: Falta de armonización de 
criterios entre las diferentes comunidades 
autónomas para llevar a cabo este proceso. 
En Cataluña las presuntas víctimas no 
firman ningún documento en que conste 
que son posibles víctimas y en que figuren 
medidas de protección y asistencia. En otras 
comunidades firman el Acta de información 
de medidas de protección y seguridad para 
las víctimas no comunitarias. En algunas 
comunidades otorgan un certificado de 
víctimas de un delito TSH para facilitarles el 
acceso a los derechos como víctimas.

c) Vulneración del principio de no 
discriminación: El hecho de haber incluido 
la normativa de TSH en la regulación sobre 
extranjeros extracomunitarios lleva a 
asociar la TSH exclusivamente a personas 
fuera del territorio europeo. Por tanto, existe 
una desigualdad de trato con las mujeres en 
situación regular a quienes no se facilita el 
periodo de restablecimiento y reflexión.

d) Inscripción en el Registro central de 
extranjeros: Las víctimas comunitarias que 
deciden quedarse a vivir en España 
encuentran grandes dificultades a la hora de 
regularizar la residencia porque no tienen 
ningún tipo de documentación que pueda 
acreditar la condición de posible víctima o 
víctima de TSH.

e) Recuperación de la documentación: Según 
la legislación española, cuando una persona 
extranjera no puede acreditar ningún tipo 
de documentación, puede ser documentada 

por el Estado español. Las víctimas 
comunitarias indocumentadas no podrán 
hacerlo a diferencia de las extracomunitarias.

f ) Incentivos empresariales para la 
contratación laboral: La Ley 26/2015, de 28 
de julio, de modificación del Sistema de 
Protección a la Infancia y a la Adolescencia, 
en la disposición final 8ª, incluye la 
posibilidad de contratar indefinidamente a 
las víctimas de TSH identificadas según el 
artículo 59 bis de la Ley de extranjería y se 
dan bonificaciones a los empleadores 
respecto a las víctimas de TSH que se acojan 
a un permiso de residencia y trabajo del 
artículo 59 bis, de forma que se discriminan 
a las víctimas nacionales y a las 
comunitarias. 

 
Es necesario poner fin a la 
desigualdad de trato entre 
víctimas de TSH 
extracomunitarias y 
comunitarias

Como consecuencia de esta disparidad de 
trato, el Síndic sugirió las siguientes 
propuestas de mejora:

1. Definir y clarificar el concepto de presunta 
víctima e indicios razonables con un enfoque 
de derechos humanos. La TSH se asociaba al 
traslado de mujeres y niñas para   explotación 
sexual. Con la definición del derecho 
internacional, pueden ser víctimas los 
hombres, y no solo para la explotación 
sexual, y puede ser una persona nacional o 
transfronteriza. Por otra parte, no es lo 
mismo la TSH que el tráfico ilícito de 
personas migrantes (traslado ilegal a través 
de una frontera internacional con beneficio 
económico, pero no explotación). Tampoco 
se requiere siempre un traslado, también es 
TSH el mantenimiento de una persona en 
situación de explotación. 

2. Detectar e identificar los casos de TSH con 
la ponderación de los elementos siguientes:

 entrevista e información proporcionada 
por la víctima

 informe policial según indicadores
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 información de terceros, mediante 
informe de detección de indicios de 
organizaciones especializadas en materia de 
TSH

3. Interpretar la situación personal de la 
víctima en referencia a la grave vulneración 
de derechos humanos que ha sufrido como 
víctima de TSH. Así, cabría la posibilidad de 
obtener un permiso de residencia que no 
esté condicionado a la colaboración en la 
investigación policial o el procedimiento 
penal y que no perjudique a las víctimas 
que no quieran participar.

4. Asimilar las autorizaciones 
provisionales de residencia y trabajo para 
víctimas de TSH con las temporales, de 
forma que sean válidas a la hora de 
computar la estancia regular por un 
posible arraigo, larga duración y/o 
reagrupación familiar.

5. Equiparar tanto como sea posible las 
condiciones de los permisos de residencia 
provisional por la situación personal de la 
víctima y por la colaboración con las 
autoridades policiales y judiciales.

6. Permitir el cambio de un tipo de permiso 
a otro.

7. Establecer plazos para la resolución de las 
autorizaciones de residencia y trabajo y/o 
equiparar las autorizaciones de residencia 
y de trabajo provisional a las residencias 
temporales con el arraigo social, de forma 
que se consideren residencias legales 
continuadas.

8. Revisar la legislación interna para 
garantizar el cumplimiento efectivo de lo 
que establece el artículo 2 del Convenio del 
Consejo de Europa sobre la lucha contra la 
TSH (Varsovia 16/05/2005) y el artículo 1 del 
Protocolo marco de protección a las víctimas 
de TSH, para poner fin a la discriminación 
por ser miembros de estados de la Unión 
Europea.

9. Adaptar las previsiones de la legislación 
actual para garantizar el cumplimiento del 

artículo 1.3 de la Ley Orgánica 4/2000, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, al artículo 
único 2 “Aprobación y ámbito de aplicación 
del Reglamento y con la disposición 
adicional única sobre identificación y 
protección de la víctima de tráfico de seres 
humanos del Real Decreto 557/2011”. A 
estos efectos se considera necesario:

 Prever la posibilidad de ofrecer un peri-
odo de restablecimiento y reflexión a las 
presuntas víctimas comunitarias y a las 
extranjeras en situación regular.

 Crear un acta de información de medidas 
de protección y seguridad, adaptada a las 
especificidades de las posibles víctimas 
nacionales o comunitarias.

 Hacer efectiva la aplicación del apartado 4 
del artículo 4 Ley 43/2006 también a las víc-
timas de TSH nacionales y comunitarias.

10. Crear una documentación acreditativa 
de la condición de víctima de TSH a las 
nacionales y a las comunitarias para 
facilitarles el acceso a derechos.

11. Facilitar, a su elección, el retorno asistido 
al país de origen o la inscripción en el 
Registro central de extranjeros a todas las 
víctimas comunitarias que hayan sido 
identificadas, debido a su cooperación para 
finalidades de investigación o de las 
acciones penales, o en atención a su 
situación personal.

12. Buscar alternativas a la recuperación de 
la documentación personal de las víctimas 
comunitarias indocumentadas, puesto que 
es limitada la única posibilidad que tienen 
de acudir a la misión diplomática u oficina 
consultar de su país. 

13. Armonizar los criterios adoptados por 
los agentes que intervienen en la 
identificación en todo el territorio español. 
También se pide que se les pueda facilitar 
un documento provisional que les permita 
tramitar el permiso de residencia y trabajo  
lo más pronto posible.
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ACTUACIONES DE OFICIO 

AO 00012/2020 
Finalizada

Actuación de oficio relativa a un crimen machista que tuvo lugar 
en Terrassa

El Síndic ha tenido conocimiento del presunto asesinato de una mujer a manos 
de su expareja, agente del cuerpo de Mossos d’Esquadra, que después se 
suicidó.

En respuesta a la petición de información del Síndic, la Dirección General de la 
Policía ha indicado que los hechos se están investigando bajo la instrucción del 
Juzgado de Violencia Doméstica de Terrassa; que en la base de datos policiales 
no consta ninguna denuncia entre la víctima y el presunto agresor, razón por 
la cual la víctima nunca tuvo ningún seguimiento ni protección, y que Asuntos 
Internos no tiene ningún expediente abierto en relación con este caso. 

AO 00024/2020 
Finalizada

Actuación de oficio relativa al impago de las indemnizaciones pre-
vistas para las mujeres víctimas de violencia machista

El Síndic ha tenido constancia de que las indemnizaciones a víctimas de 
violencia machista legalmente previstas en Cataluña se hacen efectivas en muy 
pocas ocasiones. Según los datos de los que se dispone, desde que se aprobó 
el Decreto 80/2015, de 26 de mayo, de las indemnizaciones y ayudas para 
mujeres víctimas de violencia machista, se han producido en Cataluña 60.000 
denuncias, han habido 7.000 sentencias condenatorias y se han otorgado 90 
indemnizaciones.

Parece ser que este hecho se debe, por un lado, a la falta de conocimiento de 
esta ayuda, que hace que se solicite en pocas ocasiones; y por el otro, al hecho 
de que las sentencias judiciales no recogen la existencia de secuelas vinculadas 
a la violencia machista. Se señala como posibles soluciones continuar con la 
formación del personal de judicatura y modificar la normativa vigente para que 
las secuelas puedan ser acreditadas por profesionales de ámbitos como el de la 
salud, y no solo por sentencia judicial.

AO 00030/2020 
Finalizada

Actuación de oficio relativa a una agresión homófoba producida en 
el barrio de Gracia de Barcelona 

El Síndic ha tenido conocimiento de la agresión que sufrieron dos hombres por 
parte de cinco personas que les insultaron y agredieron físicamente por la calle. 
La pareja consiguió huir de los agresores y puso los hechos en conocimiento de 
los Mossos d’Esquadra.

Como respuesta a la petición de información del Síndic, el Departamento de 
Interior ha puesto de manifiesto que la agresión puede tener componentes 
homófobos, por lo que, aparte de tramitar las diligencias abiertas en el juzgado 
de guardia de Barcelona, ha enviado copia al fiscal provincial de Delitos de 
Odio y Discriminación. Así mismo, ha indicado que los Mossos d’Esquadra se 
pusieron en contacto con las víctimas e hicieron el seguimiento preceptivo para 
seguir la evolución del caso.
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AO 00034/2020 
Finalizada

Actuación de oficio relativa a una agresión homófoba producida en 
una discoteca de Esparreguera

El Síndic ha abierto una actuación de oficio tras la agresión que sufrió una 
pareja de hombres por parte de un vigilante de seguridad de una discoteca de 
Esparreguera. Los agentes de la Policía Local que acudieron al lugar del suceso no 
identificaron al agresor y culparon de la agresión a las víctimas. Posteriormente, 
se presentó una denuncia en los Mossos d’Esquadra.

La Dirección General de la Policía ha informado que los Mossos d’Esquadra 
identificaron al autor de los hechos y le detuvieron como autor de un delito de 
lesiones leves y de un delito contra los derechos fundamentales y las libertades 
públicas. Por su parte, el Ayuntamiento de Esparreguera se ha comprometido a 
difundir y promover el conocimiento de la normativa en defensa de los derechos 
de las personas LGTBI entre el personal de la Administración local y, en particular, 
del cuerpo de la Policía Local, y está trabajando para adherirse al Protocolo de 
seguridad contra las violencias sexuales en entornos de ocio, aprobado por el 
Departamento de Interior. Además, ha resuelto reducir el horario de finalización 
de la actividad de la discoteca donde tuvieron lugar los hechos, dado el gran 
número de incidentes que se han producido allí últimamente. 

AO 00039/2020 
Finalizada

Actuación de oficio relativa a una agresión homófoba producida en 
el barrio de la Font d’en Fargues de Barcelona

El Síndic ha abierto una actuación de oficio tras tener conocimiento del robo 
violento y la agresión homófoba que sufrió un hombre en la calle. La víctima 
denunció los hechos a los Mossos d’Esquadra y acudió a un centro hospitalario, 
donde fue explorado para constatar las lesiones sufridas. Ha sido atendido psi-
cológicamente en el Observatorio Contra la Homofobia (OCH) y se ha trasladado 
el caso a la Oficina por la No-Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona. 
Como respuesta a la petición de información del Síndic, el Departamento de In-
terior ha informado que la denuncia de la víctima se envió a la unidad de inves-
tigación para identificar a los responsables y el atestado se trasladó al Juzgado 
de Instrucción número 1 de Barcelona. Posteriormente, las diligencias se envia-
ron a la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación y al Grupo de Atención a la 
Víctima para que se hiciera un seguimiento del denunciante. 

AO 00081/2020
Finalizada

Actuación de oficio relativa a un incidente homófobo producido 
en el mercado del Clot de Barcelona por parte de un vigilante de 
seguridad

El Síndic ha abierto una actuación de oficio tras tener conocimiento de que 
una persona denunció a los Mossos d’Esquadra a un vigilante de seguridad 
del mercado del Clot por su actitud humillante cuando se disponía a acceder 
a las instalaciones. La Administración ha informado que la Dirección General 
de Igualdad se ha coordinado con la Oficina por la No-Discriminación del 
Ayuntamiento de Barcelona con el fin de gestionar el caso y valorar la posibilidad 
de aplicar la Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia 
ciudadana en el espacio público de Barcelona, dependiendo de cómo evolucione 
la denuncia interpuesta en los Mossos, o bien resolver el caso con otras medidas 
alternativas de acuerdo con la voluntad de las personas interesadas. Por su parte, 
el Departamento de Interior ha informado de los procedimientos penales que se 
han abierto, las acciones de comunicación y divulgación que se han hecho en 
el ámbito de la prevención y detección de los delitos de odio y discriminación y 
las acciones transversales llevadas a cabo con entidades y departamentos de la 
Generalitat.
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AO 00087/2020
Finalizada

Actuación de oficio relativa a la gestión pública de la crisis de la 
COVID-19 en Cataluña y en el Estado español en perspectiva de 
género

En el contexto de crisis actual por la pandemia de la COVID-19, el Síndic recuerda 
que en el 70% de los casos las mujeres están en la primera línea de la pandemia 
(limpieza, sanidad, tiendas de alimentación), donde el riesgo de contagio es más 
alto, y concluye que hay que hacer énfasis en la integración de la dimensión 
de género en el ámbito del análisis de la crisis sanitaria. La problemática de la 
violencia de género también se ha agravado durante el estado de alarma. En este 
contexto, los gobiernos español y catalán han reforzado los dispositivos y han 
elaborado normativas para paliar la violencia de género y ayudar a las víctimas. 
Cabe destacar el papel de los profesionales que trabajan en los dispositivos de 
atención a las mujeres, las entidades u organizaciones no gubernamentales y el 
papel de la policía, especialmente los grupos de atención a las víctimas.

Aun así, la institución considera que hay que reforzar los equipos que 
actualmente trabajan en los diversos servicios de atención especializada de 
toda Cataluña (SIE) y dotar a los nuevos con equipos multidisciplinarios para 
llevar a cabo una intervención y una atención integrales a las mujeres víctimas 
y a los menores. Además, hay que garantizar el derecho de las víctimas a recibir 
las indemnizaciones y las ayudas correspondientes. 

AO 00119/2020 
En tramitación

Actuación de oficio relativa al cierre a consecuencia del estado 
de alarma de un centro que atiende a mujeres sin techo en Nou 
Barris

El Síndic ha tenido conocimiento del cierre desde el 13 de marzo de 2020 de un 
local que atiende a mujeres sin techo en Nou Barris, porque el Ayuntamiento de 
Barcelona no permite abrirlo, como ha hecho con otros locales de entidades del 
distrito. Parece ser que el Ayuntamiento ha ofrecido a la entidad una empresa 
para que desinfecte el local antes de poder utilizar las duchas, la cocina y los 
demás servicios, pero está en lista de espera. Lo único que se podría hacer es 
recibir visitas, lo cual la entidad tampoco ha podido asumir por falta de recursos 
económicos para atender a las usuarias con todas las garantías. 

AO 00124/2020 
En tramitación

 Actuación de oficio relativa a la atención y la acogida de 
trabajadores temporeros en Lleida

El Síndic ha abierto una actuación de oficio a raíz de la noticia según la cual 
los hoteleros y propietarios de pisos de la ciudad de Lleida se niegan a alojar a 
trabajadores temporeros. Se calcula que cerca de 200 personas se han quedado 
durmiendo en la calle.

Una vez estudiada la respuesta del Ayuntamiento de Lleida, el Síndic ha 
concluido que esta administración y las entidades del tercer sector, un año más, 
han hecho un esfuerzo considerable para afrontar la situación. Con todo, hay 
que reforzar y dotar presupuestariamente al Ayuntamiento de Lleida y a los 
ayuntamientos que se vean igualmente afectados para que puedan dotarse de 
los recursos necesarios para garantizar una respuesta eficaz que se avance a la 
llegada de estas personas. Además, hay que instar a la participación de todos 
los sectores y las administraciones implicadas y establecer un diálogo para 
sensibilizar sobre la problemática y evitar prácticas discriminatorias. En cuanto 
a los establecimientos que no han facilitado alojamiento a estas personas, hay 
que reprobar su conducta al incumplir los principios de igualdad, equidad y 
no-discriminación, y esto ha hecho patente la necesidad de aprobar la Ley de 
igualdad de trato y no-discriminación.
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AO 00130/2020 
Finalizada

Actuación de oficio relativa a una agresión homófoba producida en 
una terraza de un bar de Lleida

El Síndic ha abierto una actuación de oficio tras tener conocimiento de que dos 
personas fueron detenidas por la presunta agresión homófoba a una pareja de 
hombres en una terraza de un bar de Lleida.

El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias ha informado que el 
Servicio de Atención Integral a las Personas LGBTI de Lleida atendió a las víctimas 
de la agresión y les ofreció los servicios competencia de la Administración local 
y de la Administración de Cataluña a los que pueden optar. Por su parte, el 
Departamento de Interior ha informado de la actuación policial que tuvo lugar 
y de las diligencias policiales que se instruyeron a raíz de los hechos. También 
se ha informado de la atención que se prestó a las víctimas y del seguimiento 
que se ha hecho, tal y como marcan las instrucciones y las pautas operativas 
establecidas y basadas en el Protocolo para el abordaje de la homofobia, la 
disfobia y la transfobia en Cataluña. 

AO 00137/2020 
Finalizada

Actuación de oficio relativa a un incidente racista por parte de 
agentes de los Mossos d’Esquadra

El Síndic ha abierto una actuación de oficio a raíz de la aparición de un audio 
en el que se escucha a un agente del Cuerpo de Mossos d’Esquadra profiriendo 
insultos racistas contra un joven. La denuncia de la víctima dio lugar a la 
incoación de diligencias penales por parte del Juzgado de Instrucción núm. 5 de 
Manresa contra seis agentes del cuerpo.

La Dirección General de la Policía ha informado que la División de Asuntos 
Internos estaba investigando el caso, que finalmente fue archivado 
provisionalmente a la espera de la resolución judicial firme que ponga fin al 
procedimiento de diligencias previas instruido por el juzgado de Manresa, dado 
que no se observaron otras posibles responsabilidades disciplinarias diferentes 
a las conocidas por este órgano judicial. En cuanto a las medidas cautelares 
adoptadas, se informa que se acordó la aplicación inmediata de un cambio de 
destino de los agentes implicados en el incidente, a la espera de la resolución 
judicial.

AO 00165/2020 
Finalizada

Actuación de oficio relativa al asesinato de una mujer a manos de 
su pareja en el barrio del Raval de Barcelona

El Síndic tuvo conocimiento de la detención de un hombre por el asesinato de 
su pareja en un piso del Raval en julio de 2020. Como consecuencia de estos 
hechos, abrió una actuación de oficio, en el marco del plan de igualdad, con el 
fin de constatar si se habían adoptado medidas de prevención en el caso de que 
se hubiera interpuesto alguna denuncia y si se había atendido a la víctima y a 
su hijo.

Posteriormente, el Departamento de Interior ha informado que los hechos están 
judicializados en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 1 de Barcelona y 
que se han iniciado diligencias previas, por lo que el Síndic da por finalizada su 
intervención en este asunto.
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AO 00184/2020 
Finalizada

Actuación de oficio relativa a la expulsión de una mujer de una 
piscina pública por amamantar a su hijo

El Síndic ha tenido conocimiento de que en julio de 2020 una mujer fue 
expulsada de una piscina pública del municipio de Montcada i Reixac porque 
estaba amamantando a su bebé a la orilla de la piscina. Parece ser que el 
recepcionista de la piscina la amonestó y le solicitó que fuera al vestuario.

Preguntado por el Síndic, el Ayuntamiento de Montcada y Reixach ha informado 
que, según la empresa gestora de la piscina, a la mujer en ningún momento 
se le indicó que abandonara la instalación, sino que se le recomendó que se 
situara en un lugar más seguro para ella y el bebé. El Síndic, pues, determina 
que en este caso no se ha vulnerado el derecho a la lactancia materna y a la no-
discriminación con la maternidad y/o la lactancia.

AO 00197/2020 
En tramitación

Actuación de oficio relativa a un caso de LGBTIfobia hacia un 
vecino del municipio de Prades

Un vecino del municipio de Prades denunció que había recibido varios mensajes 
amenazadores por vestirse de drag-queen, mensajes que se hicieron virales 
en las redes sociales. El Síndic solicitó información a la Dirección General de 
la Policía, al Ayuntamiento de Prades y al Servicio de Atención Integral a las 
personas LGTBI del Baix Camp, para conocer las actuaciones que se han llevado 
a cabo desde cada una de las administraciones implicadas.

La Dirección General de la Policía ha informado que, sin perjuicio de las 
diligencias policiales para esclarecer los hechos denunciados, también se han 
llevado a cabo actuaciones con la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación 
de la provincia de Tarragona, con el Servicio de Atención Integral LGTBI y con 
el Ayuntamiento de Prades. Así mismo, el Grupo de Atención a la Víctima de la 
comisaría de Reus se puso en contacto con el denunciante y le está haciendo un 
seguimiento en coordinación con la unidad instructora de las diligencias. Por su 
parte, el Ayuntamiento de Prades publicó un escrito institucional de apoyo a la 
víctima y convocó una concentración de rechazo a los hechos.

AO 00202/2020 
Finalizada

Agresión en el distrito de Nou Barris de Barcelona a dos personas 
por su condición sexual

El Síndic ha tenido conocimiento de una nueva agresión a dos personas por su 
condición sexual, en el distrito de Nou Barris de Barcelona. Las víctimas fueron 
agredidas en la vía pública y fueron trasladadas a un centro hospitalario, y el 
presunto agresor fue detenido por la Policía la Generalitat - Mossos d’Esquadra 
por un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades 
públicas y un delito de lesiones.
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AO 00205/2020 
En tramitación

Grave incidente violento en Sitges en el que resultaron heridas 
varias personas, dos de ellas por su condición sexual

El Síndic ha abierto una actuación de oficio tras tener conocimiento de la agresión 
que tuvo lugar en las calles de Sitges el día 12 de julio de 2020, cuando un grupo 
de jóvenes empezó a agredir indiscriminadamente a personas por la calle, 
en la zona de ocio nocturno de la localidad. En el marco de esta actuación, la 
institución se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Sitges, la Dirección 
General de la Policía y la Dirección General de Igualdad para que informen de su 
intervención y de las medidas que han adoptado.

AO 00246/2020 
Finalizada

Actuación de oficio relativa a la discriminación de las parejas 
de mujeres no casadas cuando quieren inscribir a su hijo en el 
Registro Civil

El Síndic ha recibido quejas de parejas de mujeres que cuando han querido 
inscribir a su hijo en el Registro Civil se les ha exigido que estuvieran casadas. 
Este requisito es necesario en algunos registros, como en el de Esplugues de 
Llobregat, pero no en otros, como en el de Barcelona o el de Igualada. Por ello, el 
Síndic ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que valore 
adoptar iniciativas para homogeneizar los criterios que tienen que seguir todos 
los registros civiles de Cataluña en los casos de inscripciones con filiación de las 
dos madres. A pesar de ello, el TSJC ha respondido que no le constan criterios 
discrepantes entre registros civiles, pero que en todo caso se impulsarán 
acciones formativas que redunden en una mayor seguridad jurídica.

AO 00274/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a los insultos homófobos recibidos por 
el alcalde de Terrassa

El Síndic ha abierto una actuación de oficio relativa a la denuncia del alcalde 
de Terrassa por haber sido víctima de insultos homófobos en las redes sociales 
por parte de un usuario del parque de patinaje de la ciudad. Parece ser que las 
agresiones empezaron a raíz del cierre del parque por las medidas sanitarias 
para frenar la pandemia de la COVID-19.

En el marco de esta actuación de oficio, el Síndic ha pedido a la Dirección General 
de Igualdad del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias que le 
informe si se ha denunciado el ataque al Área LGTBI y si se han hecho gestiones 
con la víctima para la resolución del caso y una condena pública o cualquier 
otro tipo de intervención relacionada.

AO 00282/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a dos nuevos incidentes LGTBIfóbicos 
ocurridos en Barcelona

El Síndic ha abierto una actuación de oficio a raíz de dos nuevos incidentes 
LGTBIfóbicos ocurridos en la ciudad de Barcelona el fin de semana del 21 y 22 
de noviembre de 2020: por un lado, la agresión a una chica transexual cuando 
salía de su casa; y por el otro, el ataque homófobo a un joven que viajaba en un 
tren de Ferrocarriles de la Generalitat.

En el marco de esta actuación, el Síndic se ha dirigido a la Dirección General de 
la Policía, a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya y al Área de Derechos 
Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona, 
a los cuales ha solicitado información, entre otras cosas, sobre qué medidas se 
han llevado a cabo o están previstas en relación con esta cuestión.
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11. AVANCES TECNOLÓGICOS AL 
SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

El registro electrónico de documentos y la 
implantación de la cita previa

La situación de emergencia de salud pública 
ocasionada por la COVID-19 llevó al 
Gobierno del Estado a declarar el estado de 
alarma, hecho que conllevó la limitación de 
la libertad de circulación de las personas y la 
adopción de diferentes medidas, entre ellas 
interrumpir los plazos administrativos para la 
tramitación de los procedimientos en todo el 
sector público y suspender los plazos de 
prescripción y caducidad de acciones y de 
derechos. 

Paralelamente, en materia de salud pública, se 
adoptaron medidas preventivas, de protección 
y organizativas, aplicables al personal al 
servicio de las administraciones. Así, se tuvo 
que limitar la prestación de los servicios 
públicos a aquellos que fueran estrictamente 
básicos y restringir, por tanto, la movilidad del 
personal, sin perjuicio de la que fuera necesaria 
para prestar los mencionados servicios. 

En el proceso de desescalada, las medidas 
organizativas adoptadas por las 
administraciones han priorizado la atención 
telefónica y la digital, introduciéndose la cita 
previa en la prestación de los servicios de 
atención al público presenciales.

La atención digital va asociada básicamente a 
la comunicación del ciudadano con la 
Administración mediante la presentación de 
un escrito, solicitud o petición sobre cualquier 
materia, por vía telemática, a través del registro 
electrónico de documentos. 

Hay que señalar que la disposición final 
séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
estableció una ralentización en la entrada en 
vigor de la ley para las previsiones relativas, 
entre otros, al registro electrónico. Este retraso 
se ha tenido que ampliar en dos ocasiones más 
por la dificultad de concluir los procesos de 
adaptación a las previsiones de la ley, la última 
de las cuales tuvo lugar con el Real Decreto Ley 
28/2020, de 22 de septiembre, que la fijó hasta 
el 2 de abril de 2021. 

Sin embargo, hay que señalar que gran parte 
de los ayuntamientos de Cataluña ya dispone 

de un registro electrónico operativo para 
presentar documentación dirigida a la misma 
administración titular del registro. Este 
mecanismo debería contribuir a facilitar a los 
ciudadanos la entrega y el registro de los 
documentos que quieran o tengan que 
presentar a la misma administración sin 
necesidad de desplazarse. 

La cita previa puede 
configurarse como una 
vía preferente de 
atención a la ciudadanía, 
pero no puede erigirse 
en requisito absoluto

Para hacer uso de este medio de presentación, 
el ciudadano debe poderse identificar y debe 
firmar electrónicamente para acreditar su 
identidad y la autenticidad e integridad del 
documento enviado. Por ello, es necesario que 
disponga de un certificado digital. Ahora bien, 
existen diferentes tipos de certificados 
digitales, entre los que está el idCAT Móvil, 
que, por estar basado en claves concertadas e 
incluir la modalidad de registro en línea sin 
desplazamiento a ninguna oficina, permite 
que los ciudadanos puedan operar 
telemáticamente con mucha más facilidad. Es 
conveniente, pues, que para facilitar la labor a 
los ciudadanos, los trámites de las 
administraciones estén disponibles por idCAT 
Móvil y, en particular, el trámite de la instancia 
o de la petición genérica.

No obstante, el cambio cultural que implica 
trabajar en un entorno digital no alcanza a 
toda la ciudadanía, puesto que existe un 
sector de población que se encuentra en 
situación de vulnerabilidad, que no tiene 
posibilidad de hacer uso de los medios 
telemáticos y que prefiere la atención 
presencial.

En este punto, las medidas adoptadas por las 
administraciones para facilitar la 
reincorporación progresiva del personal a la 
modalidad presencial en los centros de trabajo 
ha conllevado que se hayan tenido que 
emprender medidas para minimizar los 
riesgos para la salud del personal –no sólo 
entre los propios trabajadores, sino también 
en la interacción que mantienen con los 
ciudadanos que se dirigen a ellos 
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personalmente– que han desembocado en el 
uso de la cita previa para todos los que opten 
por realizar los trámites administrativos de 
forma presencial.

La instauración de la cita previa para realizar 
cualquier trámite presencial, ya sea para 
recibir asesoramiento o registrar cualquier 
documento, se ha generalizado en todas las 
administraciones. Se trata de un instrumento 
útil desde el punto de vista de la protección 
de riesgos laborales y también para ordenar 
la gestión de las oficinas de atención 
ciudadana, siempre que pueda garantizarse 
un acceso razonable, que opere como garantía 
de atención al ciudadano en el día y la hora 
asignados. Ahora bien, esto no puede implicar 
la desatención de los ciudadanos sin resguardo 
de cita previa que comparezcan para registrar 
documentos o para gestionar trámites que no 
puedan posponerse. 

Por este motivo, el Síndic de Greuges ha 
estimado oportuno abrir una actuación de 
oficio para dirigirse a todas las administraciones 
públicas con sede en Cataluña con el objeto de 
trasladarles las buenas prácticas a seguir en la 
implantación de la cita previa, señalando que:

 La cita previa puede configurarse como una 
vía preferente de atención al ciudadano, pero 
no puede erigirse en requisito absoluto.

 La implantación de la cita previa debe ir 
acompañada de sistemas ágiles para 
formalizarla (a través del canal telefónico, que, 
si conviene, hay que reforzar con más líneas 
de atención, y la instauración de un canal 
electrónico) con los que pueda obtenerse cita 
para ser atendido en un plazo razonable.

 La Administración pública debe articular 
sistemas que admitan excepciones a la 
exhibición del resguardo de cita previa cuando 
se trata de registrar documentos o de prestar 
asistencia ante cualquier otro trámite en que 
la fecha de la cita asignada exceda del plazo 
preclusivo para llevarlo a cabo. Todo ello, sin 
perjuicio de valorar, en aplicación de los 
principios de prudencia y de racionalidad, la 
asistencia del ciudadano que comparezca sin 
cita en el resto de casos.

 Las cartas de servicios de las oficinas de 
atención y las páginas web de las 
administraciones deben exponer de forma 
clara y comprensible cuáles son los 

mecanismos de acceso a la cita previa, pero 
también deben señalar que esta no es una 
condición sin la cual el ciudadano no pueda 
ser atendido. Por ello, las cartas de servicios 
también deben identificar los casos que 
quedan exceptuados de cita previa.

Las revisiones telemáticas de las pruebas

En cualquier proceso evaluador, todo aspirante 
que tome parte debe tener la posibilidad de 
conocer cuáles han sido los resultados 
obtenidos y cuáles han sido los fallos 
cometidos. En función de la tipología de las 
pruebas, cuando se trata de desarrollar algún 
tema o de responder preguntas con más o 
menos extensión, el conocimiento de los fallos 
suele venir dado con la visualización del 
examen realizado junto con la puntuación 
obtenida y los criterios de corrección utilizados 
en la evaluación. Cuando se evalúan pruebas 
tipo test o con respuestas automatizadas, la 
visualización de los fallos se realiza 
comparando el modelo de cuestionario con la 
plantilla de respuestas correctas.

Las administraciones 
deben verificar que todos 
los trámites puedan ser 
formulados 
electrónicamente con 
sistemas asequibles de 
clave concertada

Las disposiciones reguladoras de la 
acreditación de competencias en tecnologías 
de la información y de la comunicación 
(ACTIC) han establecido un sistema en que, 
mediante la participación de entidades 
colaboradoras, se facilita la realización de las 
pruebas a los aspirantes sin tener que realizar 
grandes desplazamientos, dada la facilidad 
de encontrar un centro colaborador en su 
propio municipio de residencia o bien cerca. 
Una vez realizada la prueba, el sistema 
automático de evaluación permite saber al 
momento si el aspirante ha resultado apto o 
no. Sin embargo, para ejercer el derecho de 
revisión de la prueba, hay que solicitarlo 
telemáticamente a través del portal ACTIC 
para que la oficina gestora pueda contactar 
con el aspirante para acordar el día y la hora 
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de la revisión, que debe hacerse 
presencialmente en la oficina con sede en 
L'Hospitalet de Llobregat. 

En este punto, el Síndic de Greuges ha 
considerado que los avances tecnológicos 
tienen que estar al servicio de la ciudadanía, 
de forma que hay que conseguir encontrar 
un mecanismo parecido al que se aplica en 
el proceso de evaluación para que el 
ejercicio del derecho de revisión no conlleve 
grandes desplazamientos y se pueda 
facilitar a distancia, a través del propio 
portal ACTIC y con garantías de seguridad. 

Las administraciones 
deben ir incorporando los 
medios electrónicos en los 
procesos de revisión de 
las pruebas

Actualmente, ya existe un proyecto de 
decreto de nueva regulación del ACTIC, 
cuya última versión ha modificado el 
mecanismo de la revisión de la prueba y ha 
establecido expresamente que podrá 
llevarse a cabo en la sede de la oficina 
gestora o de forma telemática en un centro 
colaborador.

El principio de neutralidad tecnológica

La realidad del desarrollo informático y la 
variedad de software existente pueden 
provocar problemas de conexión y de 
incidencias técnicas, derivadas de la 
interoperabilidad entre el ordenador de la 
persona interesada y la plataforma de la 
Administración pública, de las cuales no 
hay que hacer responsable el ciudadano.

Precisamente, una de las incompatibilidades 
detectadas afecta a las personas que 
utilizan el sistema operativo libre Linux o 
Android y que quieren realizar trámites a 
través de la Oficina Virtual de Trámites de 
la Administración de la Generalitat de 
Cataluña, dado que este sistema es 

incompatible con el Adobe Acrobat Reader, 
que ha dejado de actualizar este software 
para sistemas operativos.

Esta circunstancia interfiere en la 
realización de los trámites de los ciudadanos 
que utilicen este sistema para relacionarse 
electrónicamente con la Administración.

La incorporación de medios electrónicos en 
las actuaciones del sector público tiene que 
ser informada, entre otros principios, por 
el de neutralidad tecnológica. Esto quiere 
decir que la Administración debe  posibilitar 
el uso de los medios electrónicos con 
independencia de las opciones tecnológicas 
escogidas por los destinatarios, 
promoviendo el uso de estándares abiertos.

 

Las administraciones 
deben garantizar el 
principio de neutralidad 
tecnológica para evitar 
perjuicios de 
interoperabilidad a la 
ciudadanía

Por este motivo, es necesario que las 
administraciones adopten las medidas para 
garantizar el cumplimiento del principio de 
neutralidad tecnológica que recoge el 
artículo 4 de la Ley 29/2010, de 3 de agosto, 
del uso de los medios electrónicos en el 
sector público de Cataluña.

Con este fin, la Administración de la 
Generalitat señala que ha estudiado la 
implantación de una opción para subsanar 
esta situación, de forma que iniciará el 
despliegue gradual de los nuevos tipos de 
formularios en formato HTML, compatibles 
con cualquier navegador web para sustituir 
a los más de 1.400 formularios PDF existentes. 
Uno de estos cambios se ha materializado 
con el trámite digital para formular la 
solicitud de acceso a la información pública.
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Queja 01142/2020

La persona promotora de la queja expuso al Síndic las dificultades que tenía para realizar los 
trámites que, por razón de su condición, debía hacer necesariamente de forma electrónica a 
través de la OVT de la Administración de la Generalitat de Cataluña.

La problemática derivaba del hecho de que la persona interesada trabajaba con un sistema 
operativo libre Linux, que es incompatible con los formularios, que solo pueden ser abiertos 
y cumplimentados con la aplicación Adobe Acrobat Reader. 

El Síndic recordó al Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública que, en 
aplicación del principio de neutralidad tecnológica, era necesario adoptar medidas para 
resolver las incompatibilidades detectadas, como, por ejemplo, utilizar formularios web.

El Departamento informó que había puesto en servicio un entorno para generar formularios 
de tramitación en formato HTML compatibles con cualquier navegador web, que tendrá que 
ir implementando de forma progresiva, puesto que no se trata de una transformación 
exclusivamente tecnológica –y, por tanto, mecánica–, sino que implica repensar el flujo de 
conversación que cada formulario establece con la persona que lo cumplimenta. 

Queja 02074/2020

Un aspirante del municipio de Palafrugell que había tomado parte en la prueba de evaluación 
de competencias del ACTIC solicitó la revisión. El Servicio de Inclusión y Capacitación Digital 
del Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública le informó de la puntuación 
obtenida en la prueba y en cada competencia; en cuanto a la revisión, sería necesario hacerlo 
de forma presencial en la sede del servicio ubicado en L'Hospitalet de Llobregat y en horario 
de atención al público. Dada la imposibilidad de desplazarse para realizar la revisión en la 
oficina gestora, el interesado pidió la revisión telemática. La respuesta a su petición fue 
desfavorable atendiendo a las disposiciones reguladoras del ACTIC, que solo prevén la 
revisión presencial. Además, el Servicio añadía que era necesario preservar el contenido de 
las preguntas de evaluación, puesto que si se hiciera de forma telemática habría el peligro de 
grabar en vídeo y poner las preguntas al alcance de todo el mundo.

El Síndic recomendó que se buscara un mecanismo para realizar la revisión de la prueba del 
interesado sin la carga del desplazamiento y, a su vez, que se implementara con carácter 
general para que pudiera ofrecerse a las personas interesadas, con la consiguiente 
modificación de las disposiciones normativas.
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12. EL EMPADRONAMIENTO SIN 
TÍTULO JURÍDICO DE OCUPACIÓN 

El Síndic ha recibido varias quejas que ponen 
en cuestión los procedimientos que siguen 
algunos ayuntamientos a la hora de tramitar 
las solicitudes de empadronamiento de las 
personas que residen de forma habitual en el 
municipio y en un domicilio en unas 
condiciones de ocupación precarias. 
Básicamente, el resultado acaba siendo no 
facilitar la inscripción en el padrón de estas 
personas.

Las situaciones planteadas se centran 
básicamente en dos supuestos de riesgo de 
exclusión residencial: la ocupación de 
viviendas vacías y los pisos compartidos 
(alquiler o realquiler de habitaciones), en que 
el titular o inquilino de la vivienda no quiere 
emitir la autorización de empadronamiento. 
En este último caso, los promotores de las 
quejas solicitaban una inscripción en el 
padrón en “domicilio ficticio”.

En el Informe de 2017 el Síndic abordó los 
empadronamientos de ocupas. Entonces ya 
señaló que no avalaba la ocupación irregular, 
pero recordaba que la negativa a inscribir en 
el padrón a las personas que, efectivamente, 
residen habitualmente en la vivienda por el 
solo hecho de no poder entregar un título de 
ocupación no estaba fundamentada en 
criterios jurídicos, puesto que la decisión 
sobre la inscripción se tiene que basar en la 
residencia efectiva en el domicilio del alta y 
no en el derecho a residir en la vivienda. 

 
El título posesorio no es 
requisito para la 
inscripción en el padrón, 
sino la vía ordinaria para 
acreditar la residencia, 
que puede comprobarse 
por otras vías

Este año, con motivo de la tramitación de 
estas quejas, el Síndic ha abierto una 
actuación de oficio en la que ha recordado 
que el título posesorio no es un requisito 
para la inscripción en el padrón, sino solo 
la vía ordinaria para acreditar la 

residencia, que también puede ser 
comprobada por otras vías. Así mismo, ha 
señalado, en síntesis, que:

 Las resoluciones sobre las instrucciones 
técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión 
del padrón municipal, de 30 de enero de 2015 
y de 29 de abril de 2020, reconocen que una 
forma de probar la residencia efectiva puede 
ser el título que legitima la ocupación de la 
vivienda, pero también puede ser que no 
exista ningún título.

Cuando no existe título de ocupación, como 
por ejemplo en los supuestos de ocupaciones 
de propiedades ajenas, públicas o privadas, 
el gestor municipal debe comprobar por 
otros medios (informe de la policía local, 
inspección del servicio, etc.) que el vecino 
habita en el domicilio y, en caso afirmativo, 
inscribirle en el padrón.

A la hora de tratar los casos especiales de 
empadronamiento, las instrucciones se 
refieren a la situación de las personas sin 
domicilio como aquellas que viven en 
infraviviendas o en ausencia total de 
vivienda, que tienen que figurar como 
domicilios válidos en el padrón.

En cuanto a las situaciones más extremas, 
las instrucciones establecen que la decisión 
sobre la constancia de este domicilio en el 
padrón municipal, no de la inscripción, 
tiene que venir determinada por la 
posibilidad o no de dirigir una comunicación 
al domicilio que figura en la inscripción.

Las sedes electrónicas 
municipales deben 
informar del trámite de 
alta en el padrón, tanto si 
existe título de ocupación 
como si no

La aplicación de este criterio determina la 
posibilidad de recurrir a un domicilio ficticio 
cuando la persona sin hogar resida 
habitualmente en el municipio y sea conocida 
por los servicios sociales. A estos efectos, la 
dirección será la que indiquen los servicios 
sociales, ya sea la del propio servicio, la del 
albergue municipal o la del punto geográfico 
donde el vecino suele pernoctar.
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Por consiguiente, un ayuntamiento no 
puede remitir a toda persona que quiera 
empadronarse sin disponer de un título a 
que legitime la ocupación a los servicios 
sociales para que determinen si concurre 
una situación de alto riesgo como requisito 
para empadronarla, puesto que este circuito 
no se ajusta a la legalidad vigente.

 El análisis de las sedes electrónicas de los 
ayuntamientos objeto de las quejas ha 
permitido comprobar que toda la información 
sobre la tramitación de las altas en el padrón 
se articula a partir de lo que puede llamarse 
como vía ordinaria para acreditar la residencia, 
con la indicación de cuál tiene que ser la 
documentación necesaria para tramitar la 
inscripción, como, por ejemplo, en cuanto a 
la vivienda: el original del contrato de alquiler 
o escritura de compraventa y, en el caso de 
no ser el titular, la autorización del propietario 
o arrendatario del piso. 

 

El empadronamiento sin 
título de ocupación 
permite concurrir en los 
procesos de valoración de 
solicitudes de vivienda 
por la Mesa de 
emergencia

Sin embargo, el alta en el padrón también 
puede llevarse a cabo a pesar de no disponer 
de la documentación requerida para tramitar 
la inscripción por la vía ordinaria. Por 
contraposición a esta vía, la vía extraordinaria 
incluiría los supuestos en que la persona 
interesada:

a) no puede entregar documentación relativa 
al título jurídico de ocupación de la vivienda 
en la que vive;

b) no vive en una vivienda propiamente 
dicha, porque vive en la calle o en un espacio 
no apto como vivienda, o bien se encuentra 
en una situación de itinerancia residencial 
dentro del municipio.

Por ello, el Síndic mantiene que los 
ayuntamientos deben ampliar la información 

que contiene la sede electrónica relativa al 
trámite de alta en el padrón municipal para 
incluir esta vía. Se trata de informar a los 
ciudadanos de que en los casos en los que la 
persona interesada no tenga la 
documentación relativa a la disponibilidad 
de la vivienda que ocupa también puede 
instar la solicitud de alta en el padrón, para 
cuya tramitación será necesario que facilite 
los datos del domicilio de residencia y los 
medios de contacto, con la finalidad de que 
el ayuntamiento pueda realizar las 
comprobaciones que estime necesarias.

No se puede dejar de empadronar a estas 
personas aunque no tengan título de 
ocupación. Si no se hace se las está 
impidiendo, ante una situación de 
emergencia económica y social y de 
acreditación de la vulnerabilidad de la 
unidad de convivencia, como puede ser un 
desahucio, cumplir con uno de los requisitos 
exigidos para concurrir en los procesos de 
valoración de solicitudes de vivienda por 
parte de la Mesa de valoraciones de 
situaciones de emergencias económicas y 
sociales de Cataluña.

La potestad de inscripción 
en el municipio no debe 
utilizarse para erradicar 
las ocupaciones de las 
viviendas vacías

En cuanto a la problemática que se deriva 
a partir de las situaciones de pisos 
compartidos donde la persona mayor de 
edad empadronada en el domicilio no está 
dispuesta a entregar ninguna autorización 
por escrito a favor de la persona que lo 
ocupa, debe resolverse, también, con la 
realización previa de las comprobaciones 
e inspecciones municipales. Al mismo 
tiempo, hay que intentar reducir, si 
conviene, los miedos y recelos que el 
propietario/inquilino pueda tener por el 
hecho de la inscripción de la persona 
"realquilada" en el padrón.

 Los ayuntamientos no pueden adoptar 
decisiones o criterios que impliquen 
utilizar el padrón para finalidades 



161ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y TRIBUTO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - FUNCIÓN PÚBLICA

IN
FO

R
M

E 
A

L 
PA

R
LA

M
EN

T
O

 2
02

0

Quejas 02970/2019, 06520/2019, 07978/2019, 07979/2019, 07980/2020 y 
03057/2020

La asociación promotora de las quejas se dirigió al Síndic para exponer su malestar por la 
actuación de los ayuntamientos de Martorell, Mataró, El Prat de Llobregat, L'Hospitalet de 
Llobregat, Cornellà de Llobregat y Rubí a la hora de tramitar las solicitudes de empadronamiento 
de ciudadanos residentes en el municipio y sin título de ocupación.

En todos los casos, salvo los ayuntamientos de Martorell y de Cornellà, las administraciones 
han adecuado la información del trámite de inscripción en el padrón que recoge la sede 
electrónica, han actualizado los protocolos de empadronamiento en el municipio y están 
revisando las situaciones concretas planteadas por la asociación.

En cuanto al Ayuntamiento de Martorell, hay que poner de manifiesto la negativa a 
reconsiderar el criterio que mantiene (consistente en denegar cualquier solicitud de alta en el 
padrón que no vaya acompañada de un título jurídico de ocupación), prescindiendo de las 
consideraciones jurídicas y recomendaciones del Síndic. 

En cuanto al Ayuntamiento de Cornellà, el Síndic ha tramitado diferentes requerimientos 
para que le informe de su decisión.

diferentes a las que le otorga el 
ordenamiento jurídico, como por ejemplo 
erradicar las ocupaciones de las viviendas 
vacías denegando la inscripción a la 
persona que realmente vive allí. Esto es 
así porque, aunque esta decisión no 
resuelve el problema –puesto que la 
persona posiblemente seguirá viviendo 
allí–, el ejercicio de la potestad de 
inscripción o de denegación debe 
realizarse de acuerdo con el principio de 
legalidad, sin que sea posible hacer un 
uso para finalidades diferentes a las 
establecidas por la norma.

rincipi de legalitat, sense que sigui 
possible fer-ne un ús per a finalitats diferents 
de les establertes per la norma.
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13. EL ACCESO DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD A LA FUNCIÓN 
PÚBLICA: ALGUNAS NOVEDADES 

Previsión de un porcentaje de reserva en 
el acceso temporal en el ámbito de la 
Administración de la Generalitat

A partir del análisis de diferentes bolsas de 
trabajo de las administraciones públicas, el 
Síndic señaló, en el Informe de 2016, que 
estas no suelen incluir medidas de 
discriminación positiva en favor de la 
integración de personas con discapacidad 
para facilitarles el acceso a la ocupación 
temporal, a diferencia de la cuota de reserva 
específica que la Ley ha previsto para 
acceder a la condición de funcionario de 
carrera o personal laboral fijo.

Por este motivo, el Síndic recomendó al 
entonces Departamento de Gobernación, 
Administraciones Públicas y Vivienda que 
promoviera una modificación del Decreto 
66/1999, de 9 de marzo, sobre el acceso a la 
función pública de las personas con 
discapacidad y de los equipos de valoración 
multiprofesional, para que introdujera 
medidas de discriminación positiva cuando 
de lo que se trata es de acceder a la cobertura 
temporal de puestos de trabajo.

Así mismo, recomendó que se promoviera 
una regulación general de las bolsas de 
trabajo que introdujera medidas de 
discriminación positiva para facilitar la 
inserción profesional de las personas con 
discapacidad.

 
Las administraciones 
deben promover acciones 
para favorecer el acceso 
de las personas con 
discapacidad a las 
convocatorias de 
ocupación temporal 

De hecho, con el objeto de conocer cuál era la 
política de integración en la ocupación que 
seguían los ayuntamientos de Cataluña a la 
hora de configurar las bolsas de trabajo, el 

Síndic abrió la actuación de oficio 253/2017, 
recogida en el Informe de 2017. Se pidió 
información a 117 ayuntamientos de Cataluña, 
77 de los cuales manifestaron que no aplicaban 
ninguna medida de acción positiva. 

El Síndic recordó que:

 Las administraciones son competentes para 
promover acciones positivas para favorecer la 
igualdad de oportunidades en el acceso a la 
ocupación, sin que se tengan que hacer 
distinciones entre la ocupación permanente y 
temporal, siempre que la capacidad funcional 
quede garantizada. 

 Los mecanismos o incentivos para facilitar el 
acceso deben mantenerse mientras continúe 
siendo necesario corregir o compensar las 
desventajas que tengan para incorporarse al 
trabajo.

 El impulso para garantizar la presencia de las 
personas con discapacidad no se debe restringir 
exclusivamente a las convocatorias de acceso 
derivadas de las ofertas de ocupación.

La Generalitat tiene en 
marcha un proyecto de 
decreto para la selección 
de personal funcionario 
interino con un 
porcentaje de reserva de 
un mínimo del 5% 

Este año, el Departamento de Políticas Digitales 
y Administración Pública ha informado del 
proyecto de decreto por el que se establecen 
los criterios y el procedimiento para la 
selección de personal funcionario interino 
para la cobertura de puestos de trabajo 
vacantes a la Administración de la Generalitat 
de Cataluña y sus organismos autónomos. 

En este proyecto se establece que las 
convocatorias para cubrir puestos vacantes 
con personal interino deben promover la 
reserva correspondiente para personas con 
una discapacidad igual o superior al 33%, y 
que los departamentos y organismos 
autónomos tienen que velar por que, como 
mínimo, uno de cada veinte puestos de trabajo 
del mismo cuerpo, escala o especialidad que 
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convoquen para ser cubiertos temporalmente 
por personal funcionario interino se reserve a 
personas con discapacidad.

Por último, respecto a la aprobación de una 
normativa de carácter general sobre los 
requisitos mínimos para la constitución y 
regulación de las bolsas de trabajo en las 
administraciones públicas catalanas, con la 
inclusión de medidas de discriminación 
positiva, el Departamento considera que esta 
regulación debe fijarse dentro de una nueva 
ley de función pública, aplicable a las 
administraciones públicas catalanas, cuyo 
anteproyecto hay que tramitar lo más pronto 
posible.

La identificación nominal en el turno de 
reserva

La identificación de la condición de persona 
con discapacidad de quien participa en un 
proceso selectivo a la hora de publicar las listas 
de admitidos y excluidos en una columna 
específica del turno de reserva es un dato de 
salud, aunque no se haga pública cuál es la 
precisa causa de discapacidad que le afecta. 

Los datos de salud conforman una categoría 
especial de dato que está sometida a un 
régimen especial en cuanto al tratamiento. En 
estos casos, de acuerdo con el artículo 9.1 de la 
Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
protección de datos personales y garantía de 
los derechos digitales (LOPD), y el artículo 9 a) 
del Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril, el 
consentimiento prestado por el aspirante de 
acuerdo con las bases de la convocatoria no es 
suficiente para levantar la prohibición del 
tratamiento y que se le pueda identificar como 
persona con discapacidad para el turno de 
reserva.

El Síndic también considera que la identificación 
nominal de la condición de estos aspirantes en 
el apartado del turno de reserva es excesivo 
para alcanzar la finalidad del tratamiento de 
los datos y, por tanto, no es ajustado al principio 
de minimización. 

La disposición adicional de la LOPD establece 
que cuando sea necesario publicar un acto 
administrativo que contenga datos personales 
del afectado se le tiene que identificar con el 
nombre y apellidos con el añadido de las cuatro 
cifras numéricas aleatorias del DNI, número de 

identidad extranjero, el pasaporte o un 
documento equivalente. Sin embargo, el Síndic 
entiende que en el caso de la publicación de los 
integrantes del turno de reserva sería necesario 
ponderar esta identificación nominal explícita 
con el derecho a preservar su condición de 
discapacidad del conocimiento del resto de 
aspirantes y de terceras personas.

Por ello, a la hora de hacer pública la lista 
provisional de admitidos y excluidos de los 
aspirantes que componen o que, eventualmente, 
pueden formar parte del colectivo que se 
presenta por el turno de reserva sería suficiente 
con la publicación de sus DNI o del documento 
equivalente. 

 
Las administraciones no 
deben identificar 
nominalmente en un 
entorno abierto a las 
personas que toman parte 
en los procesos selectivos 
por el turno de reserva 

Ahora bien, como el hecho de no identificar 
nominalmente los nombres de todos los 
aspirantes puede llegar a limitar el ejercicio del 
derecho de recusación de los miembros de los 
tribunales de selección, el Síndic considera que 
esta cuestión se podría resolver con la 
publicación de una única lista nominal de 
todos los aspirantes admitidos y excluidos por 
ambos turnos (libre y reserva) a la hora de 
hacer pública la lista definitiva, completada 
con la indicación numérica de los que participan 
finalmente por el turno de reserva.

En referencia a esta cuestión, el Síndic ha 
observado que las personas que acceden por el 
turno de reserva en las diferentes convocatorias 
en curso que gestiona la Dirección General de 
Función Pública no se las identifica 
nominalmente en la lista provisional, sino con 
un código de identificación. 

Así mismo, la Autoridad Catalana de Protección 
de Datos ha manifestado que es necesario 
utilizar un sistema de publicación que 
concilie la garantía de transparencia para los 
aspirantes que compitan en un proceso 
selectivo de acceso a la función pública con el 
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Quejas 03552/2019 y 09047/2019

Las personas promotoras de ambas quejas expusieron al Síndic su disconformidad con que con 
motivo de su participación por el turno de reserva en procedimientos selectivos convocados por 
el Ayuntamiento de Barcelona se las identificara en una columna específica en la lista 
provisional de personas admitidas y excluidas, lo que afecta un dato tan sensible como es la 
condición de discapacidad.

El Ayuntamiento justificó el mantenimiento de la identificación de quienes participan por el 
turno de reserva en el hecho de que es necesario distinguir entre los aspirantes que son 
admitidos por este turno de aquellos cuyas solicitudes es preciso subsanar porque no han 
entregado el dictamen de los equipos de valoración multiprofesional, sin el cual no quedan 
excluidos del proceso, sino que pasan a participar por el turno libre. Así mismo, alegaba la 
necesidad de que todos los aspirantes conozcan con qué personas están compitiendo dentro del 
turno.

El Síndic señaló que la condición de discapacidad es una categoría especial de dato, por lo que 
el consentimiento de la persona interesada en participar en el proceso selectivo no es suficiente 
para tratarla. También le mostró el mecanismo utilizado por otras administraciones a la hora 
de publicar las listas provisionales de admitidos y excluidos. Por ello, volvió a insistir en la 
necesidad de adoptar medidas para dejar de identificar nominalmente a estas personas.

Por último, el Ayuntamiento de Barcelona ha comunicado al Síndic que dejará de identificar con 
nombres y apellidos a las personas aspirantes incluidas en el turno de personas con 
discapacidad en las listas de personas admitidas y excluidas.

derecho a la privacidad. De esta forma, las 
listas controvertidas se podrían publicar en 
abierto con la identificación de las personas 
que participen en el turno de reserva de 
forma anonimizada, mediante un código de 
identificación, mientras que la lista con los 

nombres y apellidos de todos los que 
participen se podría hacer pública en un 
entorno con acceso restringido para las 
personas que tomen parte en el proceso, que, 
en definitiva, son las interesadas en el 
procedimiento.



165ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y TRIBUTOS: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - TRANSPARENCIA

IN
FO

R
M

E 
A

L 
PA

R
LA

M
EN

T
O

 2
02

0

14. TRANSPARENCIA: PUBLICIDAD 
INFORMATIVA Y DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA

La transparencia informativa de las 
administraciones públicas debe entenderse 
desde una triple vertiente o perspectiva. 
Primeramente, hace referencia al derecho de 
todas las personas a obtener la información 
en poder de las administraciones públicas, ya 
sea buscándola en formato abierto y entendible 
en los portales de transparencia, o bien 
solicitando acceder a cualquier información 
no publicada –con los límites establecidos 
legalmente, interpretados de forma restrictiva–
en ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública. Y, por otro lado, como 
manifestación necesaria de un modelo de 
gobierno abierto, que se articula en torno a la 
participación informada de la ciudadanía en 
la toma de decisiones de los poderes públicos 
y en la definición y evaluación de los servicios 
que prestan. Y, por último, la publicidad 
informativa es una forma de rendir cuentas de 
la actividad de las administraciones en la 
sociedad, puesto que permite a la ciudadanía 
acceder a la información sobre las actuaciones 
emprendidas y valorar el resultado. 

En todo caso, y como derecho de las personas, 
el derecho a obtener información de las 
administraciones interpela abiertamente a la 
institución del Síndic y a menudo es objeto de 
queja, tanto en cuanto al ejercicio del derecho 
de acceso como en referencia a la información 
publicada en los portales de transparencia. 
Más adelante, se hace referencia a algunas de 
las cuestiones que los ciudadanos han 
planteado y la valoración que se ha efectuado 
durante el año 2020. 

En informes anteriores también se ha hecho 
referencia al ejercicio de la función de 
evaluación anual del cumplimiento de la Ley 
19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen 
gobierno, que el Síndic tiene encomendada. A 
reserva de las conclusiones que se desprendan 
del informe de evaluación que actualmente 
está en proceso de elaboración, hay que 
insistir en destacar la ralentización en el 
despliegue de las obligaciones de la Ley, una 
vez superada la etapa inicial de aplicación. 
También hay que remarcar que el despliegue 
está siendo asimétrico, muy condicionado a la 

capacidad y los recursos de cada 
administración. En este sentido, no es una 
cuestión de que sea necesario más tiempo 
para desplegar la Ley o no solo es una cuestión 
de tiempo. Ante una ley compleja de desplegar, 
que introduce obligaciones en diferentes 
ámbitos que no son sencillas de articular, si 
no se refuerzan los mecanismos de 
cooperación, difícilmente se llegará a una 
aplicación plena y homogénea por parte de 
todas las administraciones obligadas. Y en 
este momento este es el reto principal en el 
despliegue de la Ley que las administraciones 
tienen que afrontar de forma colectiva. 

 
La transparencia 
informativa es un 
elemento clave en el 
modelo de gobierno 
abierto que quiere 
impulsar la Ley 19/2014 

En el momento de redactar este informe, la 
aprobación de un reglamento de desarrollo 
de la Ley 19/2014, en los ámbitos de publicidad 
informativa y derecho de acceso, se encuentra 
en la fase final de tramitación y el Síndic 
confía en que se apruebe próximamente. 
Desde el primer texto del proyecto de decreto 
elaborado hasta el que actualmente se prevé 
someter a la consideración del Gobierno ha 
transcurrido un periodo largo, en el que el 
proyecto se ha modificado sustancialmente 
varias veces y se ha sometido sucesivamente 
a los trámites de audiencia e información 
pública, como trámites específicamente 
participativos, junto con el resto de trámites 
propios de la formulación de proyectos 
normativos de desarrollo legal. El Síndic ha 
tenido ocasión de formular aportaciones en 
este proceso que han sido aceptadas casi en 
su totalidad. Así mismo, el proyecto de 
reglamento afronta la regulación de todos los 
aspectos que se han reclamado en los 
informes de evaluación como necesarios 
para hacer avanzar la aplicación de la Ley en 
los ámbitos de publicidad informativa y 
derecho de acceso. 

Cuando una solicitud de acceso a información 
pública es estimada, hay que facilitar la 
información en el formato en el que la haya 
pedido la persona solicitante, y si la 
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Administración considera que concurre 
alguno de los supuestos que permiten 
modificar el formato, hay que justificarlo 
en resolución formal y motivada, notificada 
con indicación de las opciones de recurso y 
reclamación que la persona interesada 
puede utilizar. El Síndic así lo ha tenido que 
indicar a un ayuntamiento que resolvía 
facilitar de forma presencial una 
información que la persona interesada 
había pedido recibir de forma telemática, 
sin justificar esta decisión.  

 
Las administraciones 
deben entregar a quien 
lo pida la información 
que tienen en su poder, 
aunque se la hayan 
facilitado terceros

La Ley 19/2014 define como información 
pública la que ha sido elaborada por la 
Administración y la que tiene en su poder 
como consecuencia de su actividad o del 
ejercicio de sus funciones, incluida la que 
le suministran los otros sujetos obligados 
de acuerdo con lo establecido en esta ley. 
El derecho de acceso a la información 
pública se proyecta sobre cualquier 
información incluida en este concepto 
amplio de información pública. Por tanto, 
no es necesario que se trate de información 
que haya elaborado la propia 
administración, sino que es suficiente 
con que la haya recibido, que la posea, 
como consecuencia del ejercicio de sus 
funciones. 

Por tanto, las personas también tienen 
derecho a acceder a la información que otras 
personas, físicas o jurídicas, han aportado a 
la Administración en el ejercicio de sus 
funciones, sin perjuicio de la aplicación, 
cuando corresponda, de los límites al acceso 
establecido legalmente. Este sería el caso, por 
ejemplo, de una asociación que presta un 
servicio público, en el que la entidad debe 
suministrar a la Administración titular del 
servicio información directamente 
relacionada con la prestación del servicio. Así 
lo recordó el Síndic a un ente local que había 
dirigido la promotora de la queja a la entidad 
prestadora del servicio, en el caso que se 
relata más adelante. 

Como se ha señalado al inicio de este epígrafe, 
las carencias en la información publicada en 
los portales de transparencia también es 
motivo de queja al Síndic. Este año se hace 
referencia a dos actuaciones relacionadas 
con la publicidad informativa. En la primera, 
el Síndic recordó a un ayuntamiento que la 
Ley 19/2014 establece que es obligatorio 
publicar en el portal de transparencia todos 
los acuerdos y los pactos con sus trabajadores. 
En el segundo caso, el Síndic recomienda a 
una administración local que publique el 
calendario de sesiones del pleno acordado y 
el orden del día de las sesiones del pleno, 
puesto que se trata de un acto público, con el 
fin de facilitar la participación ciudadana. En 
referencia al trámite de información pública 
en los presupuestos municipales aprobados 
inicialmente, recomienda que se incorpore 
un enlace a la documentación del expediente 
de aprobación inicial, para que también 
pueda ser consultada por vía telemática y 
no solo presencialmente en las oficinas 
municipales. 

Queja 08297/2019

Una persona pidió al Ayuntamiento de Masquefa información relativa al funcionamiento y la 
dotación material y económica de una asociación de protección civil del municipio. Inicialmente, el 
Ayuntamiento indicó a la persona solicitante que debía pedir la información directamente a la 
asociación. El Síndic de Greuges recordó al ayuntamiento indicado que las entidades prestadoras de 
servicios públicos están sujetas a la regulación del derecho de acceso a la información pública y 
que, en este caso, el acceso a la información debe articularse a través de la administración 
responsable del servicio. El Ayuntamiento de Masquefa aceptó esta sugerencia.
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Queja 00506/2020

Un ciudadano presentó queja al Síndic de Greuges en la que planteaba, entre otras cuestiones, que 
el Ayuntamiento de L'Ametlla de Mar no publicaba las convocatorias de las sesiones del Pleno ni 
tampoco había publicado en el portal de transparencia la documentación del presupuesto aprobado 
inicialmente y entonces en trámite de información pública. El Síndic de Greuges consideró que era 
necesario publicar en el portal de transparencia y en la sede electrónica tanto la información 
relativa al calendario de días previstos para las sesiones del Pleno como el orden del día de las 
sesiones, en el mismo momento en que se notificara la convocatoria a los electos, con el fin de 
facilitar a los ciudadanos el conocimiento de una información que les tenía que permitir decidir la 
asistencia al Pleno, en función de las cuestiones que se trataran, dado el carácter público de las 
sesiones. En cuanto a la documentación del presupuesto aprobado inicialmente el Síndic indicó que 
tenía que ser accesible también de forma telemática durante el trámite de información pública. En 
el momento de concluir la redacción de este informe, esta recomendación queda pendiente de 
respuesta.

Queja 00722/2020

El Ayuntamiento de Banyeres del Penedès estimó una solicitud de acceso a información relativa a 
una convocatoria para constituir una bolsa de trabajo para proveer determinados puestos de 
trabajo, pero dirigió a la interesada a consultar la información de forma presencial en las oficinas 
municipales. La solicitante presentó queja al Síndic porque había pedido que el acceso a la 
información fuera por vía electrónica.

El Síndic recomendó facilitar la información en el formato pedido, y que en caso de que no fuera 
posible hacerlo así, dictara resolución expresa que motivara el cambio de formato. La notificación 
de esta resolución debería indicar las vías para formular recurso, con indicación expresa de la 
posibilidad de reclamar ante la GAIP. El Ayuntamiento de Banyeres del Penedès aceptó facilitar a la 
promotora de la queja la información en el formato solicitado.

Queja 06307/2020

Un regidor del Ayuntamiento de El Prat del Llobregat presentó queja al Síndic de Greuges porque el 
Ayuntamiento indicado no publicaba determinados acuerdos y pactos con los trabajadores 
municipales. La información facilitada por el Ayuntamiento confirmó que la información indicada 
solo se había publicado internamente y el Síndic de Greuges indicó que la Ley 19/2014 determinaba 
que los acuerdos y pactos de naturaleza funcionarial, laboral y sindical debían publicarse en el 
portal de transparencia. Posteriormente, el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat informó al Síndic 
que ya había publicado los acuerdos indicados en el portal de transparencia, de acuerdo con la 
recomendación planteada.
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15. LA BUENA ADMINISTRACIÓN 
COMO GARANTÍA DE LOS 
DERECHOS EN TIEMPO DE COVID-19 

En fecha 14 de marzo de 2020 se publicó en el 
BOE el Real decreto 463/2020, que  declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, 
pocos días después de que la Organización 
Mundial de la Salud declarara la situación de 
pandemia, el día 11 de marzo de 2020. 

Las medidas adoptadas conllevaron el 
confinamiento domiciliario de la población, la 
suspensión de la actividad comercial, cultural, 
recreativa, de restauración, etc., y también la 
paralización parcial de la Administración. De 
repente, se produjo una situación totalmente 
excepcional, con la paralización de toda 
actividad no esencial, incluida la misma 
Administración, que ha tenido grandes 
implicaciones para la ciudadanía y que ha dado 
lugar a una gran crisis económica y social. 

Durante todo este periodo se han aprobado 
numerosas leyes para dar cobertura a las 
medidas derivadas del estado de alarma y de la 
situación de crisis sanitaria y económica, entre 
las que hay ámbito tributario. Sin embargo, ni 
la actividad legislativa ni la práctica 
administrativa han dado amparo suficiente a 
las personas contribuyentes ante las complejas 
situaciones en que se han encontrado  con 
motivo de la COVID-19. 

El Real decreto 463/2020 estableció la suspensión 
de los plazos administrativos en la tramitación 
de los procedimientos, si bien no era aplicable 
en el ámbito tributario, que queda sujeto a su 
normativa especial. En particular, no afectó a 
los plazos de presentación de declaraciones y 
autoliquidaciones tributarias. 

El artículo 14 del Real decreto ley 7/2020, de 12 
de marzo, estableció un mecanismo 
extraordinario de aplazamiento de las deudas 
tributarias para autónomos y pymes de hasta 
seis meses, si bien circunscrito al ámbito de la 
Administración tributaria del Estado y con 
exoneración de intereses de demora sólo para 
los tres primeros meses. 

Posteriormente, el Real decreto ley 8/2020, de 
17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para afrontar el impacto 
económico y social de la COVID-19, reguló en el 

artículo 33 la suspensión de algunos plazos en 
el ámbito tributario. Básicamente, se ampliaban 
hasta el 30 de mayo los plazos siguientes: pago 
de las liquidaciones tributarias y las provisiones 
de constreñimiento; vencimientos de los 
fraccionamientos y aplazamientos concedidos; 
atención a requerimientos, diligencias de 
embargo, solicitudes de información con 
transcendencia tributaria; formulación de 
alegaciones; ejecución de garantías que 
recaigan sobre bienes inmuebles y plazo para 
interponer recursos. Las medidas mencionadas 
fueron ampliadas a las entidades locales por 
medio del Real decreto ley 11/2020, de 31 de 
marzo.

Es fundamental adoptar 
medidas de 
flexibilización fiscal, 
tributaria y recaudatoria 
para paliar los efectos de 
la COVID-19

Sin perjuicio de las particularidades de cada 
tributo, el legislador, a través de las medidas 
adoptadas, renuncia a la condonación de 
impuestos y obligaciones accesorias o  al 
relajamiento de las obligaciones tributarias. 
Contrariamente, mantiene el régimen de 
obligaciones materiales y formales y se centra 
en la flexibilización de algunos plazos, sin 
ninguna otra consideración que permita 
adaptar el cumplimiento a la situación 
excepcional causada por la COVID-19.

Este año, han sido numerosas las quejas 
presentadas por personas contribuyentes que, 
por una diversa casuística ocasionada por la 
COVID-19, han tenido dificultades o 
impedimentos para cumplir sus obligaciones 
tributarias en el plazo establecido y la forma 
adecuada, y también para ejercer sus derechos 
en materia tributaria.

Entre las causas que destacan los ciudadanos a 
través de las quejas presentadas se encuentran 
los problemas de salud o las restricciones 
decretadas en el estado de alarma; la falta de 
asistencia y asesoramiento por parte de la 
Administración tributaria derivada del cierre 
de las oficinas y las dificultades para contactar; 
la falta de conocimientos técnicos y tecnológicos 
o la falta de acceso a medios telemáticos; la 
falta de capacidad económica por pérdida del 
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trabajo o el cese de la actividad económica, 
entre otros.

Lejos de la flexibilidad que requiere la situación 
excepcional, la rigidez y la contundencia del 
ordenamiento jurídico tributario, y también la 
estricta aplicación de la norma por parte de las 
administraciones tributarias, generan en los 
contribuyentes situaciones de gran injusticia 
tributaria y social, puesto que se ven abocados 
al pago de tributos cuando no disponen de 
recursos, son penalizados con la pérdida de 
beneficios fiscales, recargos de 
extemporaneidad, recargos ejecutivos, e 
incluso sanciones por el retraso o el 
incumplimiento cuando las causas que lo 
provocan escapan de su control; incluso cuando 
a veces  las dificultades en el cumplimiento 
tienen su causa en la misma paralización o 
funcionamiento anormal de la Administración. 

Así mismo, se derivan otras consecuencias 
fiscales y financieras que los perjudican como 
por ejemplo la alteración del límite en la 
obligación de declarar en el impuesto sobre la 
renta de las personas físicas cuando los 
rendimientos provienen de más de un pagador, 
o la imposibilidad de acceder a ayudas 
económicas y subvenciones por el hecho de no 
estar al día con las obligaciones tributarias. 

Los ciudadanos tienen 
derecho a una buena 
administración que los 
ayude a afrontar el impacto 
de la crisis sanitaria y 
económica ocasionada por 
la COVID-19

Las personas necesitan más que nunca una 
respuesta de las administraciones públicas 
que garantice sus derechos, les facilite el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
les permita afrontar la situación de necesidad 
económica y social mediante la adopción de 
medidas fiscales y financieras adecuadas. 

La situación excepcional generada por la 
COVID-19 requiere la adopción de medidas 
excepcionales por parte de las administraciones 
que permita a los ciudadanos superar las 
dificultades con las que se encuentran. Es 
fundamental adoptar medidas de flexibilización 

fiscal, tributarias y recaudatorias para paliar 
los efectos de la COVID-19.

La buena administración también es esencial. 
Hace falta una administración justa, que no 
penalice a las personas cuando no son 
negligentes, que valore las circunstancias que 
les han podido afectar durante la pandemia, 
que no les perjudique por las alteraciones en su 
funcionamiento. Tiene que ser proactiva en 
tanto que se avance a las dificultades, evite la 
conflictividad y garantice la seguridad jurídica, 
y también una información clara y una 
asistencia de calidad. 

Y, sobre todo, hace falta que garantice el acceso 
de todas las personas a la Administración en 
condiciones de igualdad. La brecha digital 
durante el estado de alarma ha sido un 
impedimento para el ejercicio de derechos de 
muchas personas, lo cual ha agravado la 
desigualdad ya existente.

En el contexto actual, razones de justicia 
tributaria justifican que algunas obligaciones 
tributarias no se devenguen, se exoneren o se 
condonen, que se aprueben medidas legislativas 
específicas adaptadas a la situación, que se 
apliquen reducciones fiscales sobre la cuota, en 
función de la prestación real del servicio o de la 
efectiva ocupación del dominio público, o que 
se hagan devoluciones por los servicios no 
prestados. En cualquier caso, la imposición de 
los tributos se  debe hacer en función de la 
capacidad económica y el Síndic recuerda que 
es inconstitucional someter a tributación 
situaciones inexpresivas de esta, como por 
ejemplo la renta inexistente o ficticia.
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16. EL TRIBUTO METROPOLITANO 

En fecha 16 de octubre de 2018, el Consejo 
Metropolitano del Área Metropolitana de 
Barcelona (CON) aprobó la nueva ordenanza 
fiscal del tributo metropolitano, con el cual se 
amplió el tributo a los 18 municipios 
metropolitanos de la segunda corona tarifaria, 
que hasta ahora no lo pagaban, y se hacía 
extensivo así a toda la metrópoli de Barcelona.

La ampliación del tributo responde a la 
voluntad del AMB de que, a partir del 1 de 
enero de 2019, los 36 municipios que forman el 
área metropolitana de Barcelona funcionaran 
con una única zona tarifaria, con las 
condiciones de zona 1. Con esta nueva zona 
tarifaria, que deviene en una tarifa plana, se 
puede viajar por toda el área metropolitana de 
Barcelona con el título de  zona 1. De acuerdo 
con lo que expone el AMB, esto beneficia a los 
habitantes de la primera y segunda corona 
metropolitana, puesto que conlleva la 
reducción del precio del título de transporte 
que, en algunos casos, como por ejemplo la 
T-10, es de hasta casi un 50%. Es decir, un 
ahorro directo del billete que incentivará la 
utilización del transporte público.

EL CON también manifiesta que la mejora de 
los precios y de los servicios a los municipios 
metropolitanos de la segunda corona es 
imprescindible para facilitar un VERDADERO 
cambio de hábitos entre la ciudadanía hacia 
una movilidad más sostenible y limpia. Es un 
paso más para incrementar el uso del 
transporte público que permita reducir la 
contaminación atmosférica y mejorar la 
calidad del aire.

 
El tributo metropolitano 
se tiene que configurar 
en términos que 
garantice el derecho a 
una fiscalidad justa

En este sentido, el tributo metropolitano 
finanza las actuaciones necesarias para 
conseguir un territorio metropolitano más 
ordenado y vertebrado en materia de espacio 
público y de infraestructuras necesarias para 
la articulación, la conectividad, la movilidad y 
la funcionalidad del territorio. También 

financia la prestación de otros servicios 
metropolitanos como por ejemplo el 
tratamiento de residuos y el ciclo del agua y la 
impulsión de políticas de ocupación estable y 
de vivienda asequible, entre otros.

En términos de recaudación, el AMB prevé que 
la ampliación de la Ordenanza fiscal del tributo 
metropolitano a los 18 municipios de la segunda 
corona tarifaria sea de 17 millones de euros. 

Los municipios afectados son: Badia del Vallès, 
Barberà del Vallès, Begues, Castellbisbal, 
Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Corbera de 
Llobregat, Molins de Rei, Pallejà, la Palma de 
Cervelló, el Papiol, Ripollet, Sant Andreu de la 
Barca, Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat 
del Vallès, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma 
de Cervelló y Torrelles de Llobregat.

En consecuencia, a partir del ejercicio fiscal 
2019, muchos ciudadanos se vieron obligados a 
satisfacer un nuevo impuesto y manifestaban 
su disconformidad ante  el Síndic de Greuges al 
recibir las primeras cartas de pago. 

Se han presentado 319 quejas, en respuesta a 
las cuales el Síndic inició una actuación de 
oficio, anotada con el número 00215/2019, con 
el fin de estudiar los diversos motivos de 
disconformidad expuestos por las personas 
interesadas, la adecuación del tributo a la 
legalidad y a las buenas prácticas 
administrativas, y la gestión que ha hecho la 
Administración a la hora de implementarlo.

 
Hace falta una reforma 
del impuesto y del 
sistema de financiación 
metropolitana

La ciudadanía tiene derecho a una fiscalidad 
justa. Por eso, el sistema fiscal tiene que ser: 
solidario; basado en la contribución de acuerdo 
con el principio de capacidad económica; pro-
gresivo; redistributivo, igualitario y equitativo; 
no confiscatorio; suficiente y eficiente; partici-
pativo, accesible y transparente; basado en la 
cooperación, el fomento del cumplimiento y 
con vocación de servicio; seguro jurídicamente; 
no arbitrario y ambiental. 

Sobre la base del derecho a una fiscalidad justa, 
el Síndic ha hecho las consideraciones siguien-
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tes en relación al tributo metropolitano con la 
finalidad de:

 Que se busquen otras vías para configurar un 
sistema de financiación del AMB más justo, 
igualitario, equitativo, eficiente y suficiente. 

A tal efecto, insta al AMB a revisar, mejorar o 
reformar el sistema de financiación y al legisla-
dor estatal a hacer las modificaciones oportu-
nas en el TRLHL que dote a las áreas metropo-
litanas de más capacidad de obtener recursos.

 Que se incluyan en la configuración del tri-
buto criterios de capacidad económica para 
modular la carga tributaria, protegiendo las 
economías familiares más desfavorecidas, 
hacer tributar la riqueza y dotarlo de más pro-
gresividad y capacidad redistributiva.

 Que se valore la tributación sobre la propie-
dad inmobiliaria, excesiva, y que se disminuya 
la presión fiscal sobre la vivienda habitual. 
También que se valore la imposición del tributo 
en función de la carga fiscal que soportan los 
ciudadanos en el conjunto de todo el sistema 
fiscal.

 Que se configure el tributo y el sistema de 
financiación metropolitana en cumplimiento 
de los principios de solidaridad y generalidad, 
puesto que todo el mundo está obligado a con-
tribuir al sostenimiento de los gastos públicos. 
A tal efecto, el Síndic sugiere que se valore 
ampliar los hechos imponibles e introducir 
otros sujetos pasivos que también sean benefi-
ciarios de los servicios que presta el AMB.

 Que se corrijan las diferencias de tributación 
derivadas del cálculo del tributo sobre el valor 
catastral, con entrada en vigor de las ponencias 
de valores entre los años 1990 y 2020. Y que se 
configure el tributo desde bases imponibles 
más homogéneas para garantizar los princi-
pios de igualdad, equidad y justicia tributaria. 

 Que se recalcule el impuesto si el cálculo se 
ha hecho erróneamente o si en aplicación del 
método de cálculo establecido en el artículo 
7.d.2) de la Ordenanza el ciudadano sale más 
beneficiado. Y que se haga la devolución del 
importe satisfecho indebidamente para garan-
tizar los principios de legalidad y 
no-confiscatoriedad.

 Que se revisen los beneficios fiscales para 
que sirvan como instrumentos efectivos de 

política fiscal para luchar contra la desigualdad, 
la pobreza y la exclusión social. 

 Que se apliquen los títulos de tarificación 
social a los municipios de la segunda corona 
metropolitana, en condiciones de igualdad con 
los municipios de la primera corona.

 Que se enmienden los defectos de notificación. 
El Síndic considera que no se pueden aplicar los 
recargos de la vía ejecutiva si la Administración 
no acredita que ha hecho la notificación 
individualizada de alta en el padrón y hace 
falta garantizar el derecho de defensa 
cualificando los recursos que se puedan 
presentar y otorgando los plazos oportunos 
con este fin.

Las personas tienen 
derecho a que, en casos 
de error, se recalcule el 
tributo y se les devuelva 
el importe satisfecho 
indebidamente

 Que se facilite a la ciudadanía una información 
y asistencia adecuada, amplia, clara, 
comprensible, accesible y transparente sobre 
todos los elementos del tributo, sus derechos y 
obligaciones. Es imprescindible un sistema 
tributario justo que genere confianza y 
garantice la seguridad jurídica de los 
contribuyentes.

 Que se garantice la participación ciudadana, 
estableciendo un diálogo abierto y proactivo 
con la ciudadanía y las agrupaciones vecinales 
en la escucha de peticiones y la búsqueda 
consensuada de soluciones.

 Que se concreten y se calendaricen las 
mejoras en infraestructuras y servicios para 
paliar las deficiencias y los desequilibrios entre 
municipios, para alcanzar los objetivos de 
calidad en transporte público, movilidad 
sostenible, accesibilidad universal y protección 
de los colectivos más vulnerables.

 Que se garantice la cooperación y la 
colaboración de las administraciones 
implicadas en la gestión del tributo para 
garantizar una administración eficiente, eficaz 
y con vocación de servicio a la ciudadanía.
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ACTUACIONES DE OFICIO 

AO 00055/2020
Finalizada

El empadronamiento de personas que no pueden acreditar el título 
jurídico de ocupación o que no tienen la autorización del propieta-
rio o del inquilino en los casos de realquiler de habitaciones 
El Síndic ha recibido quejas de varias entidades que cuestionan los 
procedimientos de algunos ayuntamientos a la hora de tramitar solicitudes 
de empadronamiento de personas que no pueden acreditar el título jurídico 
de ocupación de su vivienda. Las situaciones que se plantean se centran 
en dos supuestos de riesgo de exclusión residencial: el de la ocupación 
de viviendas vacías y el de los pisos compartidos (alquiler o realquiler de 
habitaciones), en los que el titular o el arrendatario no quiere emitir la 
autorización de empadronamiento.

A la vista de esta situación, el Síndic ha abierto una actuación de oficio y se 
ha dirigido al Defensor del Pueblo, para que formule sus consideraciones en 
relación con la realidad expuesta y eleve la cuestión, en su caso, al Consejo 
de Empadronamiento para que valore no solo la emisión de un informe que 
ayude a resolver las controversias descritas, sino también la conveniencia 
de revisar la normativa padronal para introducir alguna modificación en la 
Resolución de 30 de enero de 2015 relativa a las instrucciones técnicas a los 
ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal.

AO 00089/2020
En tramitación

La falta de atención a las demandas formuladas por el Cuerpo de 
Mossos d’Esquadra durante la vigencia del estado de alarma para 
afrontar la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19

El Cuerpo de Mossos d’Esquadra se queja, por un lado, de que no se ha 
realizado el test PCR para la detección de la COVID-19 a agentes y mandos del 
Cuerpo, y por el otro, de que se ha excluido a este colectivo de la gratificación 
extraordinaria que el Gobierno anunció que abonaría a otros trabajadores 
públicos que también han prestado servicios esenciales y de emergencia de 
forma presencial. 

AO 00094/2020
En tramitación

La inclusión del teléfono 012 de información de la Generalitat en las 
tarifas planas que ofrecen las compañías de telefonía 

El Síndic ha abierto una actuación de oficio tras recibir varias quejas relativas a 
la facturación separada de las llamadas al 012 por parte de las operadoras de 
telefonía, especialmente coincidiendo con los momentos de más saturación 
del servicio, cuando el tiempo de espera se prolonga y, por lo tanto, aumenta 
el coste de la llamada.

En el marco de esta actuación, ha solicitado al Departamento de la 
Vicepresidencia y de Economía y Hacienda que le indique si se ha llevado a cabo 
alguna iniciativa para que los teléfonos públicos de información se incluyan 
en las tarifas planas de llamadas con tarifa ordinaria que las compañías 
de telefonía ofrecen a sus clientes. Como opción alternativa, el Síndic ha 
solicitado al Departamento que indique si se ha valorado la posibilidad de 
acordar directamente con las principales compañías de telefonía que esta 
integración de las llamadas al 012 en la tarifa general de llamadas geográficas 
que ofrecen a sus clientes se lleve a cabo por iniciativa propia y sin necesidad 
de cambio normativo. 
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AO 00158/2020
En tramitación

La contratación de una empresa del grupo Ferrovial para llevar 
a cabo el seguimiento y el rastreo de contactos con personas 
infectadas por la COVID-19 

El Síndic ha tenido conocimiento de que el Departamento de Salud contrató a 
una empresa del grupo Ferrovial para llevar a cabo las tareas de seguimiento 
y control de contagios por la COVID-19 durante la fase de recuperación. 
Posteriormente, se ha sabido que a raíz de las críticas recibidas en relación 
con esta contratación, el Departamento ha dejado sin efecto el contrato. Con 
esta actuación de oficio, el Síndic pretende valorar si aquella contratación y, en 
su caso, la posterior resolución del contrato, se han llevado a cabo de acuerdo 
con la legislación de contratos del sector público. 

AO 00161/2020
Finalitzada

La afectación del estado de alarma en los plazos de vigencia de la 
ITV de los vehículos que han tenido que reprogramar la fecha de la 
inspección 

La reprogramación de la inspección técnica de los vehículos que tenían prevista 
la fecha de revisión dentro del periodo de vigencia del estado de alarma 
derivado de la crisis de la COVID-19 ha conllevado, en aplicación de la Orden 
ministerial SND/413/2020, de 15 de mayo, que a la hora de cumplimentar las 
tarjetas ITV y los certificados de inspección técnica se tome como referencia la 
fecha de validez de la última revisión en vez de la fecha en la que se ha llevado 
a cabo la revisión reprogramada. Esto conlleva, a la práctica, que las personas 
tengan que pagar una tarifa para un periodo de validez de la inspección 
que tiene una duración inferior a la frecuencia con la que, en función de la 
antigüedad del vehículo, se tienen que llevar a cabo las inspecciones. Por lo 
tanto, la Orden SND/413/2020 tiene una vertiente restrictiva que no respeta el 
principio de proporcionalidad.

A la vista de esta información, el Síndic ha solicitado al Defensor del Pueblo 
que examine la posibilidad de llevar a cabo las actuaciones pertinentes que 
permitan revertir y corregir la previsión recogida en la mencionada Orden. 

AO 00200/2020
En tramitación

La inacción del Gobierno de la Generalitat ante presuntos casos de 
acoso sexual en el Departamento de Acción Exterior, Relaciones 
Institucionales y Transparencia 

El Síndic ha abierto una actuación de oficio a raíz de los hechos que se 
produjeron en el Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales 
y Transparencia, que conllevaron la dimisión del exconsejero Alfred Bosch 
cuando se hizo público que su jefe de gabinete había acosado presuntamente 
a varias trabajadoras del Departamento.

El Síndic considera que desde el momento en que el partido Esquerra 
Republicana fue conocedor de la existencia de indicios de acoso, el Gobierno 
de la Generalitat, por un lado, tendría que haber activado el Protocolo en 
materia de acoso sexual o el Protocolo en materia de acoso laboral, o ambos, 
para preservar la dignidad del personal del Departamento; y por el otro, 
tendría que haberse dirigido al Comité Asesor de Ética Pública para incoar un 
procedimiento sancionador por incumplimiento del Código de conducta. El 
Síndic entiende, además, que el Gobierno tendría que llevar a cabo también 
una investigación interna para conocer exactamente qué es lo que sucedió en 
el seno del Departamento, cuyas conclusiones pueda poner a disposición de 
las víctimas para asistirlas en el caso de que quisieran emprender acciones 
judiciales. 
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AO 00203/2020
Finalizada

La inmatriculación de inmuebles a favor de la Iglesia católica

A raíz de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre los 
datos de inmatriculaciones de inmuebles a favor de la Iglesia católica llevadas 
a cabo con amparo de la legislación anterior, se ha abierto una actuación de 
oficio para valorar el alcance y las actuaciones que las administraciones lleven 
a cabo ante posibles situaciones irregulares generadas por este procedimiento 
singular de inscripción registral de la titularidad sobre bienes inmuebles.

El Departamento de Justicia ha informado que se ha hecho pública la relación 
de bienes registrados mediante este procedimiento extraordinario y se ha 
facilitado también el acceso telemático a un modelo de mapa interactivo que 
permite identificar los bienes inmatriculados y su emplazamiento físico. 

AO 00222/2020
En tramitación

El endurecimiento del empadronamiento en Premià de Mar 

El Síndic ha tenido conocimiento de la moción resolutiva que fue aprobada en 
el Pleno municipal del Ayuntamiento de Premià de Mar de 23 de septiembre 
de 2020 con el fin de endurecer el empadronamiento de las personas que no 
puedan acreditar la titularidad o la posesión de su piso con un contrato de 
alquiler, con el objetivo de poner freno al aumento de ocupaciones ilegales de 
pisos en el municipio.

Cabe recordar que el padrón tiene que reflejar las personas que viven 
habitualmente en el municipio, y no se puede ver distorsionado por cuestiones de 
naturaleza juridicoprivada sobre la titularidad de la vivienda. No empadronar a 
las personas que no disponen de un título de ocupación conlleva impedirles que 
puedan cumplir uno de los requisitos exigidos para concurrir en los procesos de 
valoración de solicitudes de vivienda de la Mesa de emergencias. Además, los 
ayuntamientos no pueden adoptar decisiones o criterios que impliquen utilizar 
el padrón con finalidades diferentes a las que otorga el ordenamiento jurídico, 
como por ejemplo erradicar las ocupaciones de las viviendas vacías. Por todo 
ello, el Síndic ha solicitado al Ayuntamiento de Premià de Mar que lleve a cabo 
las actuaciones pertinentes para revertir la moción que aprobó el Pleno. 

AO 00245/2020
En tramitación

El coste de la llamada al teléfono de información y atención sanitaria 
061 durante la pandemia de la COVID-19 

En el mes de marzo de 2020, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña acordó 
que el teléfono 061 fuera gratuito, dada la función que desarrollaba en el 
seguimiento y control de la pandemia de la COVID-19. Posteriormente, sin 
embargo, confirmó a los medios que, una vez finalizado el estado de alarma, 
este teléfono volvería a ser de pago, aunque se estaban buscando alternativas 
para mantener su gratuidad.

El Síndic considera que, sin perjuicio de otras iniciativas que el Gobierno de la 
Generalitat pueda llevar a cabo para evitar este coste a la ciudadanía, tendría 
que ser posible que las operadoras de telefonía incluyeran el servicio 061 
dentro de las ofertas de tarifa plana de sus clientes, ya que no les supone un 
coste añadido. 
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AO 00249/2020
En tramitación

El uso de una aplicación para facilitar la detección de contactos de 
personas contagiadas por la COVID-19 en Cataluña 

El Gobierno del Estado ha diseñado una aplicación que facilita la detección 
de contactos de personas positivas de la COVID-19 entre las personas que la 
descarguen en sus dispositivos móviles. Actualmente se aplica a la mayor 
parte del territorio del Estado español, y no hay constancia de que se haya 
previsto en Cataluña la disponibilidad de esta aplicación u otra alternativa. 
Por lo tanto, el Síndic ha abierto una actuación de oficio para conocer las 
actuaciones del Departamento de Salud en cuanto a la implantación en 
Cataluña de una aplicación de detección de contactos. 

AO 00255/2020
En tramitación

Presuntas irregularidades en las pruebas de acceso a la Guardia 
Urbana de Barcelona de octubre de 2020 

El Síndic ha recibido varios escritos de aspirantes que han tomado parte en la 
convocatoria de plazas de agente de la Guardia Urbana de octubre de 2020 y 
que se quejan de la desorganización y la descoordinación detectadas y de las 
condiciones inadecuadas de algunos de los espacios en los que se realizaron 
las pruebas previstas en las bases. Dada la trascendencia de las incidencias 
denunciadas, que pueden llegar a afectar a los principios de igualdad y 
capacidad que deben regir los procesos selectivos, el Síndic creyó conveniente 
abrir una actuación de oficio para estudiar esta cuestión. 

AO 00278/2020
Finalizada

La implantación de la cita previa para llevar a cabo cualquier 
trámite presencial ante la Administración a raíz de la pandemia de 
la COVID-19 

El Síndic ha recibido varias quejas y consultas de personas que expresan su 
malestar con la implantación generalizada de la cita previa para la gestión de 
trámites presenciales con las administraciones.

En este sentido, ha abierto una actuación de oficio y ha trasladado a todas las 
administraciones públicas con sede en Cataluña unas pautas de actuación 
o buenas prácticas que hay que seguir en la gestión de la cita previa, en las 
cuales se destaca la idea de que si bien este mecanismo se configura como 
una vía sobresaliente para la atención preferente de las personas, no puede 
erigirse como un requisito excluyente, en particular en cuanto al registro de 
escritos y al asesoramiento ante los trámites perentorios. 

AO 00318/2020
En tramitación

La suspensión indefinida de las actividades de salones de juegos, 
casinos y salas de bingo

El 15 de octubre de 2020 se adoptaron medidas para la contención de la 
pandemia de la COVID-19, entre las cuales se suspendió la apertura al 
público de las actividades relacionadas con la restauración y con el juego. 
Posteriormente, se añadió el cierre de otras actividades, como por ejemplo las 
artes escénicas y musicales. Sin embargo, así como estas otras actividades 
pudieron reabrir en el mes de noviembre de 2020, el sector del juego, a pesar 
de haber definido conjuntamente con los sindicatos y las patronales planes de 
seguridad con la inclusión de protocolos y medidas, siguen sin poder reabrir 
sus locales.

Por este motivo, el Síndic solicitó información sobre las razones que 
fundamentan el trato diferenciado que recibe el sector del juego con referencia 
a otros sectores, y sugirió al Departamento de Interior que se reuniera con 
representantes de este sector para estudiar qué medidas habría que emprender 
para poder levantar la suspensión que sufren desde el 15 de octubre. 
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Tributos

AO 00029/2020
En tramitación

El impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los 
vehículos de tracción mecánica

En diciembre de 2020, el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 9/2019, de 23 
de diciembre, de modificación de la Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio 
climático, la cual introdujo algunos cambios en el impuesto sobre las emisiones 
de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica. La medida 
legislativa adoptada pretende dar respuesta a necesidades medioambientales.

Dado que el Síndic ha recibido varias quejas con referencia a este impuesto, 
ha abierto una actuación de oficio con el fin de conocer las actuaciones que se 
harán de control del alcance del objetivo que persigue este tributo ambiental 
y de evaluación de la efectividad del impuesto.

AO 00046/2020
En tramitación

La exigencia del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica en 
casos de titularidad indebida en el Registro de la Dirección General 
de Tráfico

Los últimos años el Síndic ha recibido quejas de personas disconformes con el 
hecho de que la Administración tributaria exija el impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica a una persona que no es la titular real del vehículo aunque 
en el Registro de la Dirección General de Tráfico el vehículo conste inscrito a 
su nombre.

En opinión del Síndic, en estos casos se atribuye a la persona afectada una 
capacidad económica inexistente, contraria al principio constitucional de 
capacidad económica y justicia tributaria. Y, por lo tanto, considera que la 
aplicación de la norma da lugar a un resultado injusto. 

AO 00077/2020
En tramitación

El incremento de las tarifas establecidas en la Ordenanza de 
prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario de los 
servicios de cementerios de Barcelona

A raíz de las diferentes quejas recibidas, el Síndic ha abierto una actuación de 
oficio para conocer la justificación del incremento de la cuota en concepto de 
conservación de cementerios y las actuaciones de conservación programadas 
para los cementerios durante el ejercicio de 2020. 
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AO 00132/2020
Finalizada

El impacto de la COVID-19 en la tributación de las personas físicas 

El Síndic pone de manifiesto que es probable que entre las personas que se han 
visto afectadas por un ERTE haya desconocimiento sobre los efectos que tiene 
el hecho de haber recibido la prestación por desempleo en la declaración de 
impuesto sobre la renta de las personas físicas para el ejercicio 2020, teniendo 
en cuenta que el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) se considera otro 
pagador y que aplica una retención mínima sobre la cantidad que paga a los 
trabajadores en ERTE.

No consta que en el procedimiento de tramitación de la prestación se dé 
esta información a las personas interesadas, ni se ha podido constatar que 
se informe de ello en la web del SEPE. Las personas tienen que conocer los 
efectos fiscales de la percepción de la prestación con el fin de evitar situaciones 
inesperadas en la declaración del IRPF de 2021. Por lo tanto, el Síndic ha abierto 
una actuación de oficio para estudiar este asunto y, en su caso, proponer las 
medidas que se consideren oportunas con el fin de que se garantice el derecho 
de las personas a ser informadas sobre el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias. 

AO 00149/2020
En tramitación

La fiscalidad relacionada con el acceso a la vivienda 

El Síndic ha abierto una actuación de oficio para estudiar la fiscalidad que 
recae sobre la vivienda y hacer las propuestas o las sugerencias adecuadas 
para que se adopten medidas fiscales de protección, promoción e incentivación 
que permitan hacer efectivo el derecho a acceder y disfrutar de una vivienda 
digna y adecuada.

AO 00151/2020
Finalizada

Las cartas de pago de tributos emitidas por XALOC 

El Síndic ha tenido conocimiento de un posible problema en relación con las 
cartas de pago del impuesto sobre bienes inmuebles emitidas por la Red Local 
de Municipios de la Diputación de Girona (XALOC), en concreto, por la oficina 
de Puigcerdà, de modo que es posible que se hayan ingresado cantidades de 
forma indebida. En este sentido, se ha solicitado a XALOC que informe sobre 
si tiene conocimiento de esta incidencia en los avisos de pago que se hayan 
podido emitir en concepto del IBI o en el aviso de pago de cualquier otro recibo 
que emita XALOC desde la oficina de Puigcerdà o cualquier otra oficina, y 
sobre qué medidas se han adoptado o se adoptarán para solucionarlo y avisar 
a las posibles personas afectadas. Así mismo, en caso de que XALOC detecte 
que se han ingresado indebidamente recibos con recargo, el Síndic le sugiere 
que adopte las medidas oportunas para devolver, de oficio y cuanto antes, el 
recargo más los intereses que correspondan.
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AO 00204/2020
Finalizada

El uso del superávit de los ayuntamientos 

El Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) llegaron a un acuerdo recogido en el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de 
agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables 
a las entidades locales, para favorecer la recuperación de los pueblos y 
ciudades en el contexto de la pandemia de la COVID-19. A pesar de ello, en vez 
de posibilitar que la Administración local utilice los remanentes acumulados 
para gestionar sus intereses en defensa de los derechos de la comunidad local, 
las medidas establecidas en el Real Decreto-ley solo permiten transferir estos 
remanentes a la Administración General del Estado, como préstamo para ser 
devuelto al cabo de quince años, y no garantizan la suficiencia financiera de 
las entidades locales en el momento de crisis actual. Por este motivo, el Síndic 
se ha dirigido al Defensor del Pueblo con el fin de que valore la posibilidad de 
llevar a cabo actuaciones que permitan revertir y corregir esta situación.

AO 00212/2020
En tramitación

La nueva tasa por el servicio de recogida de residuos municipales 
generados en los domicilios particulares en el municipio de 
Barcelona

El Síndic abrió una actuación de oficio tras recibir varias quejas sobre esta 
cuestión, y una vez estudiado a fondo el asunto sugirió al Ayuntamiento 
de Barcelona, entre otras cosas, que valorara la posibilidad de excluir de la 
factura del servicio de suministro domiciliario de agua el importe de la tasa de 
recogida de residuos municipales; que reforzara la divulgación de información 
dirigida a la ciudadanía para que tenga conocimiento sobre el coste del 
servicio, sobre las reducciones tarifarias aplicables y sobre los motivos por los 
que es necesario reducir los residuos e impulsar la recogida selectiva, y que 
promoviera el uso de los depósitos de residuos y evaluara la relación entre 
el uso que se hace de ellos y las personas beneficiarias de la reducción de la 
cuota de la tasa por hacer uso de los mismos. 

AO 00218/2020
En tramitació

El embargo de la renta garantizada de ciudadanía 

Últimamente, el Síndic ha recibido quejas de personas a las que les ha sido 
embargada la prestación de la renta garantizada de ciudadanía, aunque el 
artículo 3.3 de la Ley 14/2017, de 20 de julio, dispone que "la renta garantizada 
de ciudadanía (...) no puede ser objeto de cesión, embargo o retención".

Por ello, el Síndic ha solicitado a los organismos de gestión tributaria de las 
cuatro provincias catalanas que le informen sobre el funcionamiento de los 
embargos de cuentas corrientes y que indiquen si sería posible discriminar 
a priori la procedencia de las rentas o asegurar que el embargo no se realice 
sobre aquellas cuantías que son declaradas inembargables porque están 
destinadas a la subsistencia. También les ha sugerido que elaboren protocolos 
de actuación en relación con procedimientos ejecutivos que garanticen que 
la práctica de los embargos no priva a las personas deudoras de los medios 
económicos indispensables para satisfacer sus necesidades vitales y las de la 
unidad familiar.
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AO 00236/2020
En tramitación

La demora en la devolución del 50% del IBI de las viviendas de la 
bolsa de alquiler del Ayuntamiento de Barcelona 

El Síndic ha detectado que las subvenciones del IBI correspondientes al año 
2017 se han abonado con unos tres años de demora, y las de los años 2018 
y 2019 están pendientes aún de tramitación y resolución. Por este motivo, ha 
abierto una actuación de oficio y ha solicitado al Ayuntamiento de Barcelona 
información sobre las razones del retraso en la tramitación, la resolución y 
el pago de las subvenciones del IBI para las personas propietarias que han 
incluido su vivienda en la bolsa de alquiler de viviendas del Ayuntamiento de 
Barcelona. También le ha sugerido que elimine los obstáculos existentes para 
que se tramiten, resuelvan y paguen las subvenciones del 50% del IBI de los 
ejercicios 2018 y 2019, y se incorporen mecanismos para evitar otra situación 
de demora en futuras subvenciones.

AO 00290/2020
En tramitación

Consideración de vivienda habitual en la regulación de la bonificación 
en la cuota del IIVTNU en las transmisiones mortis causa 

El Ayuntamiento de Barcelona, en la Ordenanza reguladora del impuesto 
sobre el incremento de los valores de terrenos de naturaleza urbana IIVTNU), 
establece una bonificación del 95% de la cuota en las transmisiones mortis causa 
referentes a la vivienda habitual del causante cuando los adquirientes sean 
el cónyuge, los descendientes o adoptados o los ascendentes o adoptantes. 
Si el causante tenía la residencia efectiva en otro domicilio del que no era 
titular, también tendrá el calificativo de vivienda habitual aquella que tenía 
esta consideración hasta cinco años anteriores a la muerte del causante. El 
Síndic ha abierto una actuación de oficio para estudiar los motivos en los que 
se fundamenta este límite temporal concreto.

AO 00305/2020
En tramitación

Posibles irregularidades en la aplicación del precio público por el 
servicio de comedor social en los casales para la gente mayor y 
comida a domicilio en L'Hospitalet de Llobregat 

El Síndic ha abierto una actuación de oficio para estudiar la existencia de 
posibles irregularidades en la aplicación del precio público por el servicio 
de comedor social en los casales para la gente mayor y comida a domicilio 
en L'Hospitalet de Llobregat, y adoptar las medidas que correspondan, si 
procede. Parece ser que la cuota del precio público ha sido modificada en 
varias ocasiones desde el año 2010, pero la calculadora que se utiliza para 
establecer la cuota no ha sido actualizada de acuerdo con las modificaciones 
de la Ordenanza fiscal.
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17. EMISIONES A LA ATMÓSFERA: 
ZONA DE BAJAS EMISIONES

La contaminación del aire genera una gran 
preocupación a toda la sociedad por las 
consecuencias graves que supone para la 
salud y el medio ambiente. Una de las 
medidas adoptadas por la Administración 
para mitigar y reducir la contaminación es la 
zona de bajas emisiones (ZBE), regulada por 
la Ordenanza relativa a la restricción de la 
circulación de determinados vehículos en la 
ciudad de Barcelona con el objetivo de 
preservar y mejorar la calidad del aire.

La ZBE Rondas de Barcelona es el área donde 
se restringe el acceso a los vehículos más 
contaminantes con el objetivo de proteger la 
atmósfera, la salud de las personas y el 
medio ambiente. La medida se aplica desde el 
1 de enero de 2020 de lunes a viernes 
laborables, de 7 a 20 horas, dentro de la zona 
delimitada por las rondas que incluye los 
municipios de Barcelona (excepto la Zona 
Franca industrial, Vallvidrera, el Tibidabo y les 
Planes), Sant Adrià de Besòs, L'Hospitalet De 
Llobregat, Esplugues de Llobregat y Cornellà 
de Llobregat. Las multas tenían que empezar 
en abril, pero la crisis sanitaria derivada de la 
COVID-19 hizo retrasar el inicio de las 
sanciones al 15 de septiembre. La ZBE no 
afecta las rondas de Barcelona: ni la ronda del 
Litoral ni la ronda de Dalt se ven afectadas por 
la nueva normativa. 

En concreto, en la ZBE no pueden circular los 
vehículos más contaminantes, es decir, 
aquellos a los cuales no corresponde la 
etiqueta ambiental de la Dirección General de 
Tráfico (DGT) (0, Eco, C y B). Los vehículos 
afectados por esta restricción son:

 Coches de gasolina anteriores a la norma 
Euro 3 (habitualmente, matriculados antes de 
2000) y el diésel anterior a la norma Euro 4 
(habitualmente, matriculados antes de 2005 o 
2006).

 Motocicletas y ciclomotores (L) anteriores a 
la norma Euro 2 (habitualmente matriculados 
antes de 2003).

El Síndic ha recibido numerosas quejas en 
estos últimos años con referencia a la 
imposición de esta medida, puesto que desde 
el 1 de diciembre de 2017 y hasta el 31 de 

diciembre de 2019 la ZBE Rondas de Barcelona 
ha estado vigente de manera temporal y sólo 
se preveían restricciones de tráfico en días de 
episodio de contaminación ambiental por 
NO2.  

La contaminación del aire 
afecta directamente a la 
salud de las personas y al 
medio ambiente

La tipología de quejas que se han recibido y 
aún se reciben es diversa. Por un lado, hay las 
que manifiestan la necesidad de utilizar el 
vehículo para acudir a visitas médicas, para la 
movilidad de personas con discapacidad, para 
usos profesionales, porque no hay alternativas 
de transporte público para acceder al lugar de 
trabajo (sobre todo en polígonos industriales); 
por otro, las que alegan motivos de carácter 
económico, como por ejemplo las personas 
con economía precaria que no pueden adquirir 
un nuevo vehículo. En este caso, destacan las 
quejas de personas jubiladas que manifiestan 
que no están en situación de poder cambiar de 
vehículo.  

También se plantean otras con supuestos de 
carácter técnico, como por ejemplo la 
posibilidad de que la Administración permita 
circular con vehículos que, aunque por 
antigüedad no podrían, hayan adaptado los 
motores y los filtros, y  otras que inciden en la 
misma clasificación de las etiquetas 
ambientales, por disconformidad con la 
clasificación efectuada.  

En este asunto, el Síndic se ha manifestado en 
varias ocasiones, por un lado, en el marco de 
una actuación de oficio relativa a los altos 
niveles de contaminación del aire en la 
conurbación de Barcelona y, por otro, en el 
Informe sobre la calidad del aire en Cataluña (junio 
de 2019), y ha trasladado las recomendaciones 
siguientes a las administraciones públicas 
afectadas:

 Mejorar la conexión en la red de transporte 
público del área metropolitana de Barcelona, 
para facilitar las conexiones entre los 
municipios de la conurbación y el centro de 
la ciudad, y unificar los criterios en cuanto a 
bonificaciones y gratuidad. De esta forma, 
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se incentivaría el uso del transporte público 
en detrimento del vehículo privado.

 En la línea del convenio suscrito, impulsar 
de manera decidida acciones para fomentar 
el uso del vehículo eléctrico desde dos 
vertientes: por un lado, con ayudas para la 
compra y sustitución de vehículos 
convencionales por este tipo de vehículos; y, 
por otro, creando en un plazo breve una red 
suficiente de puntos de recarga en la ciudad.

 De acuerdo con los índices de contaminación 
más altos de algunos distritos y zonas de la 
ciudad de Barcelona, valorar cerrar el acceso 
a estas zonas más contaminadas, y también 
la posibilidad de cerrar el centro de la ciudad 
en días alternos o con carácter permanente 
durante los días laborables.

 Crear un peaje de congestión, es decir, 
aplicar una tasa diaria que se tenga que 
pagar para conducir dentro de la ciudad. Este 
peaje funciona en quince ciudades de cinco 
países europeos, como por ejemplo Londres, 
Oslo, Palermo, Estocolmo, Milán.

 Potenciar los Park & Ride próximos a las 
estaciones de tren o de ferrocarriles y a las 
entradas de la ciudad de Barcelona.

 Incluir entre los vehículos que están exentos 
temporalmente de las restricciones de tráfico 
los utilizados por los vendedores ambulantes, 
siempre que sean aptos de acuerdo con la 
ITV.

 Establecer una vía de diálogo con los 
colectivos más afectados por las medidas de 
restricción de circulación de vehículos, como 
por ejemplo el de las personas que necesitan 
acceder a su puesto de trabajo y no disponen 
de una red de transporte público que se lo 
permita (acceso a determinados polígonos 
industriales), con independencia de otras 
situaciones que también requieran que se 
traten en el marco de una mesa de diálogo.

Por otra parte, hace falta tener presente que 
la Ordenanza relativa a la restricción de la 
circulación de determinados vehículos en la 
ciudad de Barcelona con el objetivo de 
preservar y mejorar la calidad del aire ya 
recoge algunas excepciones para 
determinados colectivos. 

En cualquier caso, el artículo 16 de la 
Ordenanza establece la responsabilidad del 
Ayuntamiento a la hora de analizar los 
resultados producidos por la aplicación de 
la medida de restricción del tráfico previsto 
en la Ordenanza y su efecto en la calidad 
del aire y en otros aspectos de la ciudad. De 
esta forma, si los niveles de calidad del aire 
medido a las estaciones de la Red de 
Vigilancia y Previsión de la Contaminación 
Atmosférica ubicada en Barcelona no están 
dentro los límites establecidos, el 
Ayuntamiento podrá modificar las medidas 
reguladas en la Ordenanza.

Las administraciones 
públicas tienen que 
garantizar que la 
contaminación del aire se 
ajuste como mínimo a los 
valores de referencia de la 
OMS y a la normativa 
europea

El Síndic considera que las medidas que 
han adoptado el Ayuntamiento de Barcelona y 
el Área Metropolitana de Barcelona, y las que 
adoptarán en el futuro estas y otras 
administraciones públicas, responden al 
objetivo de mejorar la calidad del aire y, en 
definitiva, la calidad de vida de las personas. 
Todas las personas tienen derecho a vivir en 
un medio equilibrado, sostenible y respetuoso 
con la salud, de acuerdo con los estándares y 
los niveles de protección que determinan las 
leyes. EL objetivo de las administraciones es 
hacer políticas públicas que permitan alcanzar 
la contaminación 0, entendida como aquella 
que dé cumplimiento a los límites establecidos 
por los valores de referencia fijados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
normativa vigente en Europa. 

Por tanto, el Síndic estará atento al 
cumplimiento del artículo 16 de la Ordenanza 
para verificar que, efectivamente, los 
resultados obtenidos con la aplicación de estas 
medidas cumplan el objetivo principal que 
recoge el preámbulo de la Ordenanza de 
reducir en los 15 siguientes años un 30% de las 
emisiones a la atmósfera de contaminantes de 
efecto local, principalmente el NO2 y las PM10. 
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18. LAS MOLESTIAS PRODUCIDAS 
POR EL SERVICIO DE RECOGIDA DE 
RESIDUOS URBANOS

Los ruidos causados por el vaciado de los 
contenedores de recogida de residuos, el 
desacuerdo con el emplazamiento escogido 
para ubicarlos, la suciedad que se acumula 
en el lugar en que se ubican y también el 
hedor que originan (especialmente en 
verano) son cuestiones  habituales que año 
tras año se plantean a la institución. 

La ubicación de los contenedores de 
recogida de residuos difícilmente es inocua 
para las personas que viven cerca: causan 
molestias de ruidos en el momento de la 
recogida, con frecuencia causan problemas 
de salubridad y hedores (sobre todo en 
verano), y en algunas ocasiones incluso 
problemas de seguridad, cuando la anchura 
de la acera no permite garantizar que un 
posible incendio en el interior del contenedor 
no afecte a las viviendas más próximas 
(como le sucedió al promotor de la queja 
01564/2019).  

La recogida de residuos municipales es un 
servicio público imprescindible de 
prestación obligatoria para las entidades 
locales y, en cuanto a la regulación y a la 
organización, las administraciones locales 
tienen plena potestad tanto a la hora de 
determinar la ubicación como las 
características de los contenedores o la 
fijación de los horarios de recogida, sin que 
las características de este servicio público 
estén supeditadas a la conveniencia de los 
vecinos. Sin embargo, es responsabilidad 
de la Administración local que este servicio 
se preste con la máxima eficacia y en las 
mejores condiciones ambientales posibles.

Los tribunales de justicia han considerado 
que las molestias que origina la prestación 
de este servicio público se tienen que 
considerar como una carga social que las 
personas tienen que soportar para obtener 
un beneficio superior tanto para ellas como 
para el conjunto de la sociedad. Ahora bien, 
no se puede olvidar que igualmente nos 
encontramos frente a una posible afectación 
de derechos fundamentales, como por 
ejemplo la inviolabilidad del domicilio, la 
intimidad personal y la integridad física 
(derecho al descanso, a la salud, etc.), por lo 

que las molestias que genere la prestación 
del servicio nunca tendrían que ser 
desproporcionadas y, con este objetivo, las 
administraciones públicas tienen que 
invertir esfuerzos para reducir al máximo 
las más que posibles molestias que genera 
el servicio. 

Determinar con carácter 
previo los criterios para la 
ubicación de los 
contenedores evita la 
adopción de decisiones 
arbitrarias

De hecho, hay que recordar que uno de los 
objetivos de la gestión de los residuos que 
recoge el artículo 2 Decreto legislativo 
1/2009, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley 
reguladora de los residuos, es “obtener un 
alto nivel de protección del medio 
ambiente, sin poner en peligro la salud de 
las personas y, en particular, eliminando 
las molestias por ruidos y olores”. 

En consecuencia, una buena gestión de 
los residuos urbanos requiere que la 
Administración aplique soluciones 
razonadas y eficaces y cause unas 
molestias proporcionadas, y también que 
se haga un control correcto de las 
condiciones en que se hace la prestación 
del servicio para corregir lo que haga 
falta.

En esta materia, es difícil encontrar un 
equilibrio que permita satisfacer los 
requerimientos de toda la ciudadanía y 
hacer compatibles todos los intereses que 
confluyen (tráfico, horarios comerciales, 
horarios escolares, etc.), especialmente 
en grandes ciudades o municipios con 
gran densidad de población e importantes 
limitaciones urbanísticas que impiden 
buscar alternativas viables para organizar 
el servicio de la manera que resulte menos 
invasiva para las personas.

Dicho esto, en vista de las quejas más 
frecuentes referentes a esta problemática, 
las administraciones tendrían que tener 
presentes, como mínimo, las sugerencias 
siguientes: 
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a) Determinación previa de los criterios 
utilizados para la ubicación de los 
contenedores de recogida de residuos:

La decisión municipal del lugar en que se 
ubican los contenedores es de carácter 
discrecional y se adopta en función de la 
información de qué dispone el ayuntamiento 
sobre las características de la zona, el 
volumen de residuos que hace falta recoger 
y las características técnicas de la recogida 
mecánica. Ahora bien, determinar con 
carácter previo los criterios para la ubicación 
de los contenedores evita la adopción de 
decisiones arbitrarias y permite ofrecer una 
respuesta razonada y fundamentada a las 
quejas que puedan presentar las personas 
más afectadas. 

En todo caso, hay que evitar la ubicación de 
los contenedores de recogida de residuos 
(especialmente los que puedan generar más 
problemas de salubridad y hedores) frente a 
ventanas y puertas de acceso a las viviendas 
y, cuando por razones técnicas no sea posible 
otra ubicación, el ayuntamiento tiene el 
deber inexcusable de mantener un nivel de 
limpieza adecuada tanto de los contenedores 
como del espacio en que se ubican para 
evitar afectaciones a los vecinos.   

 
Hacer la recogida de 
residuos en horario 
diurno permite hacer más 
compatible la prestación 
del servicio con el derecho 
al descanso de las 
personas  

b) Evitar la creación de áreas con una 
concentración excesiva de contenedores:

Tampoco se puede olvidar la afectación que 
supone al vecindario la concentración de 
más de cinco contenedores de recogida de 
residuos (dado que son cinco las fracciones 
de recogida) en un mismo espacio,  
especialmente cuando las aceras son 
estrechas. En estos casos, el Síndic considera 
que hay que valorar si hay una afectación 
excesiva para las personas que viven más 
cerca de la ubicación y sugiere la creación 

de islas de contenedores más reducidos 
para evitar problemas excesivos de ruidos, 
salubridad y seguridad. 

c) Evitar, o cuando menos reducir, la 
contaminación acústica con una atención 
especial al horario del servicio de recogida 
de residuos:

Con cuyo objeto, las administraciones 
tienen que invertir esfuerzos para dotar al 
servicio de mecanismos productores de 
menos emisiones sonoras y respetuosas con 
el medio ambiente; formar y sensibilizar al 
personal para que tome conciencia de las 
molestias que pueden ocasionar y, en todo 
caso, evitar siempre que sea posible que el 
horario de recogida sea más allá de las 23 
horas. 

Cabe destacar que el horario de la recogida 
tiene un papel clave en la percepción del 
ruido, de manera que organizarla 
preferiblemente en horario diurno permitirá 
hacer más compatible la prestación del 
servicio de recogida de residuos con el 
derecho al descanso de las personas, ya sea 
incorporando más medios para reducir el 
tiempo de recogida o avanzando los 
horarios. 

d) Campañas de formación e información 
para incrementar la colaboración ciudadana:

La colaboración ciudadana también es clave 
para evitar los problemas de salubridad que 
a menudo genera depositar de manera 
incorrecta los residuos. En este sentido, 
hacer periódicamente campañas 
informativas puede favorecer la conciencia 
social sobre las actuaciones individuales. 
Así mismo, conocer los horarios para 
depositar los residuos y también la 
prohibición de depositar los residuos cuando 
el contenedor de recogida esté lleno puede 
evitar problemas de salubridad y 
comportamientos incívicos no deseados por 
parte de los  usuarios.  

En todo caso, ante incumplimientos 
reiterados evidenciados por las denuncias 
presentadas por las personas afectadas, el 
ayuntamiento tiene que prestar una 
atención especial, intensificar las campañas 
informativas y, en su caso, hacer las 
correspondientes advertencias a los 
usuarios incívicos. 
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ACTUACIONES DE OFICIO 

AO 00008/2020
En tramitación

Análisis de la actuación de las administraciones públicas a raíz de 
la explosión ocurrida el 14 de enero de 2020 en una empresa de la 
zona petroquímica de Tarragona 

Tras la explosión que tuvo lugar el 14 de enero de 2020 en la empresa Iqoxe, 
situada en el polígono petroquímico sur, en el municipio de La Canonja, el Síndic 
inició una actuación de oficio para analizar la actuación de las administraciones 
públicas competentes en estos hechos y, en concreto, para estudiar aspectos 
como por ejemplo la coordinación entre las administraciones públicas, la 
aplicación de los planes y los protocolos de protección civil, las afectaciones 
al medio ambiente (aire, agua, etc.), la determinación de la responsabilidad de 
la empresa de acuerdo con la legislación vigente, la atención a las personas 
afectadas y la repercusión en los servicios básicos.

Después de estudiar a fondo este asunto, el Síndic formuló una serie de 
recomendaciones y sugerencias al Departamento de Interior, al Departamento 
de Territorio y Sostenibilidad y al Departamento de Empresa y Conocimiento. 

AO 00018/2020
En tramitación

Análisis de la actuación de las administraciones públicas a raíz de los 
efectos del temporal Gloria, con especial referencia al delta del Ebro

El Síndic abrió una actuación de oficio para analizar la actuación de las 
administraciones públicas competentes en la respuesta a las consecuencias del 
temporal Gloria de los días 20 a 23 de enero de 2020, que tuvo una afectación 
especial en el delta del Ebro, y, en concreto, para estudiar aspectos como la 
coordinación entre las administraciones, la aplicación de los planes y protocolos 
de protección civil, las afectaciones al medio ambiente (aire, agua, etc.), la 
reparación de los daños ambientales, la atención a las personas perjudicadas 
y la afectación a los servicios públicos. También se incluye el análisis de la 
actuación de las administraciones públicas en relación con la problemática 
específica del delta del Ebro. 

AO 00093/2020
Finalizada

Actuación de oficio relativa a las actividades de montaña en las 
diferentes fases del desconfinamiento a raíz de la crisis sanitaria 
provocada por la COVID-19

En el mes de mayo de 2020 la Federación de Entidades Excursionistas de 
Cataluña (FEEC) y el Centro Excursionista de Cataluña - Club Alpino Catalán 
plantearon la necesidad de que se permitiera el acceso al medio natural de los 
socios de los diferentes clubes excursionistas de Cataluña que se encontraran 
en las regiones que ya estuvieran en fase 1 de desconfinamiento.

Dado que la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, permite las actividades de 
turismo activo y de naturaleza organizadas por empresas para grupos de un 
máximo de hasta diez personas, el Síndic entiende que se podrían incluir las 
actividades organizadas por los clubes excursionistas, y permitir en los mismos 
términos el acceso a la naturaleza de sus socios. Por este motivo, sugirió al 
Departamento de Interior y al Departamento de la Presidencia, por un lado, 
que el Gobierno de la Generalitat incorporara en la Orden SND/399/2020 una 
regulación sobre el acceso a la naturaleza por parte de los clubes excursionistas 
en grupos de hasta diez personas; y por el otro, que el Gobierno de la Generalitat 
solicitara al Gobierno central que en una próxima orden asimile las actividades 
de este tipo de empresas a las de los clubes excursionistas.
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AO 00112/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a los criterios para ubicar contenedores 
de recogida de residuos en L'Hospitalet de Llobregat

El Síndic ha tenido conocimiento de que en L'Hospitalet De Llobregat se 
ubican áreas de siete contenedores de recogida de residuos en aceras no muy 
anchas, y que no siempre se evita la instalación de los contenedores frente 
a las puertas de acceso de los edificios, con los consiguientes problemas de 
seguridad y salubridad que esto ocasiona.

Por este motivo, el Síndic ha abierto una actuación de oficio y ha solicitado al 
Ayuntamiento de esta localidad que le informe sobre qué criterios sigue para 
determinar la ubicación de los contenedores de residuos urbanos. 

AO 00139/2020
Finalizada

Actuación de oficio relativa a la circulación de motocicletas por la 
cima del Puigpedrós

El Síndic ha tenido conocimiento de la circulación de motocicletas en la 
cima del Puigpedrós, en la Cerdaña. De hecho, en el mes de junio de 2020 
los Agentes Rurales comunicaron en las redes sociales que estas actuaciones 
eran contrarias a la ley y sancionables, y que establecían controles periódicos 
para controlar el acceso motorizado al medio natural.

Por este motivo, el Síndic ha abierto una actuación de oficio y se ha dirigido a 
la Dirección General de los Agentes Rurales, a la Dirección General de la Policía 
y al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil para 
que informen de qué actuaciones llevan a cabo ante este tipo de situaciones. 

AO 00142/2020
Finalizada

Actuación de oficio relativa a los encuentros de motos de alta 
cilindrada y coches deportivos que hacen carreras por las 
carreteras del parque del Montseny los fines de semana

Estos encuentros provocan molestias por los niveles de contaminación acústica 
y atmosférica y problemas de seguridad a las personas, además de perjudicar 
los hábitats y las especies que habitan en esta zona, que está catalogada como 
reserva de la biosfera.

El servicio Catalán de Tráfico ha informado que las mañanas de los fines 
de semana, especialmente en la BV-5301, suele haber una gran afluencia 
de motoristas y ciclistas, especialmente en la época de primavera/verano. Y 
ha añadido que esta ha sido tradicionalmente una de las vías establecidas 
en el plan de patrullaje del Área Regional de Tráfico Metropolitana Norte 
para realizar los controles Premot de motocicletas, los cuales continuarán 
intensificándose en las diferentes carreteras del Montseny.
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AO 00150/2020
En tramitación

Construcción de una finca sin licencia en una zona protegida de 
Lloret de Mar 

El Síndic ha abierto una actuación de oficio a raíz de la construcción de una 
vivienda, hace un año, en un macizo de Lloret, el cual no dispone de los 
permisos y las licencias correspondientes y vulnera el Plan de espacios de 
interés natural (PEIN), la Red Naturaleza 2000, el Plan director urbanístico 
del sistema costero y la Ley de costas, y afecta a la zona de especial 
protección para las aves (ZEPA). Esta circunstancia ha sido denunciada por 
una entidad ecologista al Ayuntamiento de Lloret de Mar y a la Oficina 
Territorial de Acción y Evaluación Ambiental del Departamento de Territorio 
y Sostenibilidad.

Por lo tanto, el Síndic se ha dirigido a estas dos administraciones para que 
informen de las actuaciones que han llevado a cabo en relación con este 
asunto y de las que tienen previstas.

AO 00153/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a las afectaciones que han ocasionado 
en diferentes ríos las actuaciones de limpieza de cauce y obras 
llevadas a cabo por la Agencia Catalana del Agua con el objetivo 
de adecuarlas tras los efectos del temporal Gloria 

El Síndic ha abierto una actuación de oficio para estudiar las denuncias 
que realizan diferentes organizaciones ecologistas con referencia a las 
actuaciones de limpieza de cauce que está llevando a cabo la Agencia 
Catalana del Agua para adecuar las diferentes zonas afectadas por el 
temporal Gloria del mes de enero de 2020. En concreto, se denuncia la 
eliminación y la destrucción de los bosques de ribera y de los ecosistemas 
fluviales en muchos ríos y rieras de Cataluña, especialmente en los ríos 
Onyar, Fluvià, Ter, Liendre, Tordera y Francolí y en las rieras de Arbúcies y 
de La Alforja 

AO 00157/2020
Finalizada

Actuación de oficio relativa a la acumulación de basura frente a 
una escuela maternal del barrio del Raval de Barcelona 

Las familias del alumnado de una escuela maternal del Raval que abrió en 
enero de 2020 y que se encuentra junto a un punto de recogida neumática 
denuncian que la acumulación de residuos en la calle provoca problemas 
de insalubridad, por lo que solicitan un cambio de ubicación de este 
equipamiento de recogida.

El Síndic se ha dirigido al Ayuntamiento de Barcelona para solicitar 
información sobre esta problemática y sobre el aumento de la frecuencia 
de recogida en aquel punto que parece ser que ha hecho el Distrito de 
Ciutat Vella. También ha solicitado si se prevé la posibilidad de reubicar 
este punto de recogida o implantar algún sistema para solucionar de forma 
definitiva esta problemática. Finalmente, el Ayuntamiento ha informado 
que se habilitará un nuevo punto de recogida y se anulará el punto de la 
puerta de la escuela. 
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AO 00181/2020
En tramitación

Actuación de oficio para analizar la problemática relativa a la de-
puración de las aguas residuales 

El Síndic ha tenido conocimiento de dos problemáticas en relación con 
la depuración de las aguas residuales: el vertido de aguas fecales en la 
playa de Castelldefels por la avería de un colector, y el hecho de que 130 
municipios de Lleida viertan sus aguas residuales directamente a ríos y 
torrentes, por falta de depuradora.

La Agencia Catalana del Agua ha informado sobre la previsión de llevar 
a cabo las actuaciones necesarias en la red de saneamiento para evitar el 
vertido de las aguas residuales en la playa de Castelldefels. También ha 
informado que tiene previsto actuar en treinta y tres núcleos de población 
que actualmente no disponen de ninguna infraestructura de saneamiento 
en alta en servicio y hacer mejoras en tres sistemas de saneamiento más.

AO 00182/2020
Finalizada

Actuación de oficio relativa a la advertencia de la Comisión Euro-
pea a España por la contaminación por nitratos de las aguas en 
doce zonas

La Comisión Europea ha otorgado un plazo de tres meses para corregir los 
déficits detectados en varias zonas, una de las cuales es Cataluña, antes 
de poner en marcha un proceso que puede acabar en sanciones. Por este 
motivo, el Síndic ha solicitado a la Agencia Catalana del Agua (ACA) y a 
la Dirección General de Agricultura y Ganadería que informen sobre los 
hechos denunciados y sobre las actuaciones que están llevando a cabo 
para intentar paliar esta situación.

De acuerdo con el informe enviado por el ACA, se están llevando a cabo las 
actuaciones necesarias para dar cumplimiento a los artículos 3.4 y 5.6 de 
la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a 
la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos 
procedentes de fuentes agrarias.

AO 00194/2020
Finalizada

Actuación de oficio relativa al proyecto de construcción de una 
estación de montaña para bicicletas todoterreno en Ripoll  

El Síndic ha tenido conocimiento de la denuncia de una plataforma vecinal 
de Ripoll en contra de la construcción de una estación de montaña para 
bicicletas todoterreno, que permanecerá abierta todo el año y constará de 
pistas de obstáculos y descenso de diferentes niveles. De acuerdo con la 
información de la que se dispone, se ubicará en un paraje natural en el que 
viven especies protegidas de fauna y también arbóreas. Esta instalación 
también incluirá un telesilla para remontar a los ciclistas.

El Ayuntamiento de Ripoll ha respondido que no se ha presentado ningún 
proyecto de este tipo, motivo por el que no puede pronunciarse sobre las 
posibles afectaciones urbanísticas y ambientales del proyecto. Sí le consta, 
sin embargo, una empresa interesada en invertir en un proyecto vinculado 
al mundo de la bicicleta de montaña, que considera interesante para 
dinamizar el territorio.
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AO 00195/2020
Finalizada

Actuación de oficio relativa a la posible creación de un gran veda-
do de caza de ciervos en El Berguedà

El Síndic ha tenido conocimiento de la denuncia de una plataforma según 
la cual un grupo de inversores está comprando fincas en El Ripollès y en 
El Berguedà con la intención de construir un gran espacio cerrado para 
criar ciervos para la práctica de la caza deportiva. El proyecto incluye la 
construcción de alojamientos para cazadores de alto poder adquisitivo.

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha 
indicado que no ha recibido ninguna notificación ni trámite en este sentido, 
y que no dispone de ninguna información veraz sobre esta cuestión. Los 
ayuntamientos de la zona tampoco tienen conocimiento de esta iniciativa. 
Dicho esto, aclara que el Departamento no tiene competencia ni capacidad 
para intervenir sobre quien vende o compra ninguna propiedad en terrenos 
forestales ni de otro tipo, ya que pertenece al ámbito privado. Aclara 
también que la zona en cuestión ya está formada por grandes áreas de 
caza creadas durante la década de 1970, y que ya se cazan ciervos sin la 
necesidad de criarlos en lugares cerrados, puesto que la población es muy 
grande y crece mucho. En todo caso, añade que si se recibe una solicitud 
de nueva área de caza se estudiará y se velará por el cumplimiento de la 
Ley de caza.

AO 00207/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a la caída de una palmera en el parque 
de la Ciutadella de Barcelona, que causó la muerte de un hombre 
y heridas a una mujer 

Dado que se desconocen las causas de la caída de la palmera, el Síndic se 
ha dirigido al Ayuntamiento de Barcelona para saber qué estudios se han 
hecho para determinar los motivos que causaron el accidente y cuáles son 
los protocolos de revisión del estado del arbolado en la ciudad.

AO 00209/2020
En tramitación

Posible contaminación acústica producida por la actividad de una 
empresa de bebidas vegetales de Viladrau 

El Síndic ha tenido conocimiento de que vecinos del municipio de Viladrau 
se quejan de molestias de ruidos procedentes de una empresa de bebidas 
vegetales. Parece ser que las molestias se producen durante las veinticuatro 
horas del día, puesto que la empresa funciona ininterrumpidamente, y que 
la principal fuente de ruido puede ser el funcionamiento de la maquinaria 
ubicada al aire libre.

Dado que esta cuestión ya fue objeto de estudio en el año 2017 y los 
vecinos vuelven a quejarse, el Síndic ha abierto una actuación de oficio y 
ha solicitado al Ayuntamiento de Viladrau que le informe de las medidas 
que ha adoptado o tiene previsto adoptar para objetivar las molestias y, en 
su caso, exigir nuevas medidas correctoras a la empresa.
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AO 00216/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a la necesidad de regular el acceso a 
los espacios naturales 

El Síndic ha abierto una actuación de oficio a raíz de la masificación que 
han sufrido las montañas catalanas a lo largo del verano de 2020, como por 
ejemplo el día 11 de septiembre en la Pica d’Estats, donde había retenciones 
de excursionistas haciendo cola para llegar a la cima. Esto conlleva un peligro 
para los espacios naturales, pero también para los excursionistas, sobre todo 
para los más inexpertos.

Por ello, el Síndic ha solicitado al Departamento de Territorio y Sostenibilidad 
información sobre la propuesta de creación de una mesa de trabajo con la 
Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña (FEEC), el presupuesto 
destinado a la protección de los espacios naturales, la política de gestión 
de los refugios de montaña y las medidas que se hayan estudiado para 
restringir la masificación de estos espacios.

AO 00227/2020
En tramitación

 Dotación de medios y recursos de los Pompièrs d’Aran 

El Síndic ha iniciado una actuación de oficio para estudiar si los parques 
de los Pompièrs d’Aran disponen de una dotación de medios, material y 
recursos que se pueda considerar equivalente o asimilable a la de otros 
parques de bomberos, y también las previsiones de las administraciones 
competentes respecto a esta cuestión.

AO 00228/2020
Finalizada

Actuación de oficio relativa al proyecto para mitigar los malos olores 
procedentes de la estación depuradora de aguas residuales del Besòs 

El Síndic ha tenido conocimiento de que el Área Metropolitana de Barcelona ha 
aprobado un proyecto para mitigar los episodios de malos olores procedentes 
de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) del Besòs, financiado 
por la Agencia Catalana del Agua. Dado que el problema de malos olores en 
la zona del Fòrum ya ha sido objeto de varias quejas, el Síndic ha abierto una 
actuación de oficio con el fin de conocer con más detalle el proyecto aprobado.

Por esta razón, ha solicitado al Área Metropolitana de Barcelona que le informe 
sobre el calendario de ejecución de este proyecto y sobre si se ha producido 
alguna mejora en los niveles de contaminación del aire en la zona del Besòs-
Fòrum últimamente, a raíz de las medidas de restricción de la circulación en 
la zona.

AO 00251/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a la posibilidad de que se otorgue la T-
verde a todos los miembros de la unidad familiar en la que se ha 
desguazado un vehículo 

El Síndic considera que las restricciones de la T-verde no favorecen en la 
práctica el uso del transporte público, puesto que el resto de miembros de la 
unidad familiar, que también se han quedado sin vehículo, no disfrutan de 
las ventajas de poder utilizar el transporte público de forma gratuita. Por este 
motivo, ha sugerido al Área Metropolitana de Barcelona que se amplíen los 
beneficios de la T-verde a todos los miembros de la unidad familiar, incluso 
a los menores de edad que ya tengan la T-16, siempre que se compruebe que 
no hay ningún otro miembro de la unidad familiar que disponga de vehículo.
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AO 00254/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa al acceso al medio natural con vehícu-
los motorizados 

El Síndic ha abierto una actuación de oficio para valorar el actual marco 
regulador del acceso al medio natural para los vehículos motorizados, en 
especial motocicletas y quads, puesto que considera que la Ley 9/1995, 
de 27 de julio, de regulación del acceso motorizado al medio natural, y el 
Decreto 166/1998, de 8 de julio, de regulación del acceso motorizado al 
medio natural, son excesivamente permisivos, porque permiten acceder 
con vehículos a motor incluso en espacios de interés natural declarados de 
protección especial. Dado que corresponde al Cuerpo de Agentes Rurales 
velar por el cumplimiento de esta normativa, el Síndic ha solicitado 
información sobre esta cuestión a la Dirección General de los Agentes 
Rurales del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

AO 00260/2020
Finalizada

Cierre del parque del Turó de la Peira durante tres meses para ha-
cer un espectáculo de luces y sonido 

Dado que el cierre de este espacio puede vulnerar el derecho a disfrutar 
de un medio ambiente adecuado que recogen tanto el artículo 47 de la 
Constitución como el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, 
el Síndic abrió una actuación de oficio para estudiar los hechos y trasladar 
una serie de consideraciones y sugerencias al Ayuntamiento de Barcelona 
con referencia a la falta de idoneidad de cerrar el parque. Finalmente, sin 
embargo, el Distrito de Nou Barris decidió cancelar el espectáculo, de modo 
que el Ayuntamiento ha corregido su actuación.

AO 00273/2020
En tramitación

Seguimiento del Informe sobre la contaminación provocada por puri-
nes en Cataluña, de diciembre de 2016 

En 2016 el Síndic abrió una actuación de oficio con referencia a la 
contaminación por nitratos procedentes de los purines, que dio lugar 
al informe La contaminación provocada por purines en Cataluña. En este 
informe se hacían una serie de recomendaciones dirigidas a las diferentes 
administraciones que tienen competencia en esta materia.

Por lo tanto, se ha abierto una nueva actuación de oficio con el objetivo de 
analizar cuáles de las recomendaciones que se recogían en el informe se 
han ejecutado, cuáles están en trámite y cuáles no se han tenido en cuenta.

AO 00287/2020
En tramitación

Análisis sobre la actuación del Conselh Generau d'Aran en cuanto 
a la conservación de la especie protegida del oso pardo 

En el mes de abril de 2020 se encontró muerto al oso Cachou en una zona 
de difícil acceso de Les, y el juez que investiga el caso decretó el secreto de 
sumario porque había indicios de que no se trató de una muerte natural. El 
Síndic ya intervino en 2012 en un asunto relacionado con las condiciones en 
las que vivían dos osos pardos en el núcleo de Arties, y para conocer si las 
instalaciones cumplían lo que determina la Ley 31/2003, de conservación de 
la fauna salvaje en los parques zoológicos.

Con estos antecedentes, se ha abierto una actuación de oficio para estudiar 
cuáles son las medidas y los medios que se destinan a preservar y conservar 
esta especie protegida.
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AO 00301/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a la tala árboles en un bosque del 
municipio de Ger

El Síndic ha tenido conocimiento de la tala de árboles producida en un 
bosque del espacio natural protegido de la Tossa Plana de Lles-Puigpedrós, 
en el término municipal de Ger. Entidades ecologistas denuncian que se 
talaron árboles sanos y maduros, lo cual dificulta a los animales, sobre 
todo al urogallo, encontrar escondites. También denuncian la falta de 
coordinación entre las dos administraciones implicadas (el Departamento 
de Territorio y Sostenibilidad y el Departamento de Agricultura). No 
obstante, el Ayuntamiento de Ger manifiesta que dispone de un informe 
técnico sobre la explotación forestal, y que la actuación efectuada es muy 
pequeña y favorece la biodiversidad y la presencia del urogallo. Además, 
la subasta ya estaba incluida en el Plan de ordenación territorial aprobado 
hace años en el municipio.

Con el fin de esclarecer este asunto, el Síndic ha abierto una actuación de 
oficio y se ha dirigido a las tres administraciones.

AO 00309/2020
En tramitación

Actuación de oficio para estudiar el impacto ambiental que 
ocasiona una empresa de bebidas vegetales ubicada en Viladrau 

El Síndic ha recibido varias quejas relativas a las molestias por ruidos 
y malos olores que ocasiona el funcionamiento de una empresa que se 
dedica a la elaboración de bebidas vegetales, ubicada en el municipio de 
Viladrau. Además, recientemente, entidades ecologistas han denunciado 
el nuevo proyecto de concesión para la explotación de aguas subterráneas 
que se está tramitando en la Oficina Territorial de Evaluación Ambiental 
de las Comarcas Centrales. Así, para estudiar los conflictos ambientales 
que genera esta empresa, se ha abierto una actuación de oficio y se ha 
solicitado información a las administraciones competentes.
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19. EL IMPACTO DE LA CRISIS DE 
LA COVID-19 EN EL URBANISMO

La crisis sanitaria ocasionada por la COVID-
19 y las medidas adoptadas para gestionarla 
han modificado y alterado la cotidianidad 
social, así como necesidades e intereses tanto 
personales como generales. A su vez, se ha 
generado un sustrato óptimo para la aparición 
de otras directrices y principios rectores que 
pueden ser catalizadores de una profunda 
transformación de las ciudades y su entorno, 
como es la incorporación del derecho a la salud 
en la planificación urbanística y territorial.

El confinamiento domiciliario, las restricciones 
de movimientos y desplazamientos y el 
mantenimiento necesario de la distancia 
interpersonal crean una nueva realidad, 
sanitaria, social y económica, y nuevas 
necesidades y formas de convivencia en el 
espacio público a las que el urbanismo y la 
movilidad tienen que dar respuesta.

Así pues, los municipios y el resto de 
administraciones competentes se enfrentan al 
reto de dar respuestas rápidas y de recuperación 
ante la COVID-19. Tienen que realizar un gran 
ejercicio de detección, valoración y análisis de 
las nuevas y diferentes necesidades y 
aspiraciones de la ciudadanía en todos los 
ámbitos de desarrollo de la vida y las nuevas 
formas de convivencia en el espacio público. 
Tienen que ponderar derechos e intereses y 
gestionar recursos que garanticen la equidad, y 
también tienen que priorizar actuaciones para 
proteger a las personas más vulnerables; todo 
ello para rediseñar las ciudades y el espacio 
público transformándolos y adaptándolos a la 
nueva normalidad. 

Ante esta situación, emergen prácticas que se 
están utilizando en ciudades de todo el mundo 
y que van desde tratamientos concretos, de 
respuesta rápida y basados en el diseño, como 
actuaciones urbanísticas para dotar de flexibi-
lidad a las ciudades aumentando la capacidad 
de adaptarse a los nuevos requerimientos, 
hasta planteamientos de transformación pro-
funda de las ciudades y el entorno. 

La reestructuración de las calles se convierte 
en una labor fundamental. Unos viales 
diseñados principalmente para la circulación 
de vehículos y unas aceras con carencias 
estructurales tienen que priorizar a las 
personas y configurar nuevos espacios que les 

permitan mantener la distancia de seguridad 
como medida de prevención y protección 
contra la COVID-19. La movilidad de los 
peatones, las entradas y salidas de los centros 
escolares, las colas para el acceso a los centros 
y establecimientos, la ocupación del espacio 
público por terrazas de bares y restaurantes 
ahora también deben ser seguras de acuerdo 
con el parámetro del distanciamiento social.

La crisis de la COVID-19 
pone sobre la mesa la 
necesidad de incorporar el 
derecho a la salud y el 
bienestar en los procesos de 
planificación urbanística

Las nuevas formas de convivencia requieren 
nuevos equilibrios, transparencia 
administrativa y participación ciudadana que 
posibiliten el consenso y minimicen los 
conflictos que puedan surgir por la colisión 
entre derechos e intereses de particulares y 
colectivos relativa al uso que se hace de los 
espacios públicos. Con este fin, las ordenanzas 
municipales reguladoras de las normas de 
convivencia y usos de los espacios públicos 
deben adaptar el contenido a la nueva situación 
y establecer normas claras y taxativas. 

La situación de crisis sanitaria ha puesto de 
manifiesto, una vez más, la incidencia que la 
organización del espacio público y del diseño 
urbanístico tienen en la vida de las personas y 
en la efectividad de sus derechos, como el 
derecho a la igualdad, a la salud, a un medio 
ambiente adecuado, a una vivienda digna, el 
derecho en la ciudad, etc. También ha puesto 
de manifiesto las debilidades de la planificación 
urbanística y las carencias en las actuaciones 
de conservación y mantenimiento del espacio 
público, circunstancia que ha contribuido a la 
obsolescencia y al deterioro del entorno. 

El Síndic ha destacado en varios informes 
anuales la innegable relevancia de los factores 
urbanísticos mencionados a la hora de 
promover u obstaculizar la igualdad y la 
inclusión de las personas. En este sentido, la 
capacidad de movilidad de una persona es 
fundamental para el desarrollo de su 
autonomía personal y los desplazamientos 
deben poderse hacer de forma totalmente 
accesible y segura.
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También ha destacado la necesidad de 
urbanizar de acuerdo con los principios del 
derecho a un urbanismo armonioso y 
sostenible como garantía para que todo el 
mundo pueda desarrollarse plenamente y 
llevar una vida digna y adecuada; y para que 
se promueva la creación de espacios públicos 
seguros, inclusivos, accesibles, verdes y de 
calidad como zonas multifuncionales para 
facilitar la interacción social y la inclusión, la 
salud y el bienestar, el intercambio tanto 
económico como cultural, y el diálogo entre la 
diversidad de personas y culturas. Todo ello 
de acuerdo con las nuevas circunstancias.  

Las administraciones deben 
adoptar políticas públicas 
rápidas en la implantación y 
flexibles ante las 
circunstancias cambiantes 
de la pandemia

Este año, la ONU-Hábitat y la OMS han 
publicado el manual Integrating health in urban 
and territorial planning, con el objetivo de 
complementar la aplicación de las directrices 
sobre ordenación del territorio y urbanismo 
para mejorar el entorno y el bienestar. Muestra 
la vinculación de la salud a la Agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible y ocupa un lugar 
destacado entre los objetivos de desarrollo, en 
especial el objetivo 11, sobre ciudades y 
comunidades sostenibles, y cómo la 
planificación urbanística y territorial debe 
garantizar la salud y el bienestar a la ciudadanía.

Incorporar el derecho a la salud en los procesos 
de planificación conlleva predeterminar la 
calidad del aire que se respira, los espacios que 
se usan, las viviendas donde se vive, la forma 
en que se mueven las personas, la gestión de 
los recursos, la eficiencia energética, el acceso 
a los bienes y servicios, etc. Conlleva facilitar el 
acceso de la población a una opción de vida 
más saludable que minimice los riesgos para la 
salud y contribuya al bienestar. En definitiva, 
se trata de escoger la opción en que la salud y 
el bienestar sean directrices y principios 
rectores del diseño de las ciudades y los 
entornos y del espacio público urbano, motor 
de desarrollo y de reducción de desigualdades. 

Incorporar el derecho a la salud en la 
planificación urbanística y territorial conlleva 

asegurar el desarrollo sostenible, puesto que es 
la condición necesaria, aunque no suficiente, 
para una forma de vida más saludable.

A modo de ejemplo, se describen acciones 
posibles destinadas a situar la salud en el seno 
del proceso de planificación para fomentar 
entornos y estilos de vida más saludables y 
crear ciudades verdes y resilientes:

 Garantizar la movilidad sostenible y 
equitativa, con el mínimo impacto ambien-
tal posible.

 Planificar la movilidad tomando como 
base la prioridad de los sistemas de trans-
porte público y colectivo y otros sistemas de 
transporte ecológico y de bajo impacto 
medioambiental.

 Fomentar y garantizar el transporte activo, 
con creación de espacios, itinerarios y corre-
dores que permitan un desplazamiento 
activo y saludable, como, por ejemplo, des-
plazarse andando, en bicicleta o patinete, 
etc.

 Ampliar espacios públicos naturales y 
zonas verdes e integrarlas en el tejido 
urbano, de forma que todas las personas 
puedan tener un acceso fácil y próximo.

 Destinar zonas verdes, equipamientos y 
rutinas que permitan la práctica de activi-
dad física y el deporte al aire libre.

 Proporcionar acceso universal a zonas ver-
des y espacios públicos seguros, inclusivos y 
accesibles.

 Garantizar el acceso y la movilidad a zonas 
periurbanas y rurales.

 Aumentar la urbanización compacta, 
inclusiva y sostenible.

 Reducir el impacto ambiental negativo, en 
especial la atención a la calidad del aire, la 
gestión de los residuos y el uso eficiente de 
los recursos.

 Promover la proximidad en las ciudades, 
de manera que se fomente la economía local 
y se permita a las personas llegar en un 
plazo prudencial de tiempo y de manera 
fácil y sostenible a cualquier punto donde 
cubrir sus necesidades. 



IN
FO

R
M

E 
A

L 
PA

R
LA

M
EN

T
O

 2
02

0

197POLÍTICAS TERRITORIALES: URBANISMO Y MOVILIDAD

Queja 04100/2020

Unos vecinos se dirigieron al Síndic por las dificultades de movilidad que les causaba el 
estacionamiento de motos en la acera por parte de un taller de motos. El Ayuntamiento 
consideró que no detectaba problemas de accesibilidad, puesto que se cumplía con la 
ordenanza municipal, que permitía el estacionamiento de motos en la acera si se dejaba un 
espacio de tres metros de paso para peatones. 

El Síndic consideró que la crisis sanitaria motivada por la COVID-19 ha conllevado la adopción 
de medidas excepcionales de prevención y seguridad, entre ellas mantener la distancia 
interpersonal de dos metros. Estas medidas, sin duda, afectan a la movilidad de los peatones 
y, en consecuencia, la actuación de las administraciones públicas, obligadas a garantizar al 
máximo el espacio público disponible. 

Dado que el estacionamiento de vehículos no se trata de una situación puntual, sino que es 
habitual y los vehículos son numerosos, el Síndic consideró que sería más adecuado buscar 
o habilitar otros lugares de estacionamiento posible que no conllevaran una ocupación de la 
acera y que permitieran una movilidad de los peatones para garantizar al máximo posible 
respetar la distancia de seguridad entre las personas como medida de prevención ante la 
COVID-19. 
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20. LAS GARANTÍAS DE UN 
URBANISMO PARTICIPATIVO

Todos los años el Síndic recibe escritos de 
personas que le manifiestan el desacuerdo 
con el contenido de planes urbanísticos, sea en 
proceso de tramitación o vigentes desde hace 
tiempo. Ciertamente, hay un número 
importante de estas quejas que responden a 
los intereses particulares de las personas que 
las promueven. Cuando los planes urbanísticos 
excluyen fincas del uso residencial para 
afectarlas a sistemas o preservarlas de un 
consumo innecesario de suelo, se priva a los 
propietarios de la posibilidad de obtener la alta 
rentabilidad que hasta ahora ha supuesto este 
uso. Esta frustración de expectativas genera 
descontento. 

Pero cada vez el Síndic recibe más quejas de 
colectivos o personas individuales que 
cuestionan las decisiones de los ayuntamientos 
en materia de ordenación urbanística porque 
las consideran no sostenibles. Los efectos de la 
crisis económica en la burbuja inmobiliaria y 
los casos de corrupción de que se ha tenido 
noticia han convencido a muchas personas de 
tomar parte en el ejercicio de las competencias 
urbanísticas de la Administración. El 
urbanismo debe estar al servicio de las 
necesidades de todo el mundo. En consecuencia, 
cuando la ciudadanía colabora en la elaboración 
de los planes y cuestiona las propuestas 
municipales preserva este aspecto colectivo 
frente a los potentes intereses inmobiliarios 
que puedan concurrir.  

Debe preservarse el carácter 
colectivo del planeamiento 
frente a los potentes 
intereses inmobiliarios

El margen de discrecionalidad de la 
Administración es bastante amplio cuando se 
trata de la ordenación urbanística. Sin embargo, 
las decisiones que adopte deben servir con 
objetividad a los intereses generales (artículo 
71.2 del Estatuto). Este es uno de los principios 
básicos de la buena administración y del buen 
gobierno en materia urbanística. En este 
sentido, todas las medidas que favorezcan la 
intervención de todo el mundo en la elaboración 
del planeamiento son garantía de un urbanismo 
consensuado con un fuerte control de la 

discrecionalidad y que responde a las 
necesidades reales de las personas.

Ahora bien, no corresponde a la iniciativa 
privada la formulación y el trámite para 
aprobar el planeamiento municipal. 
Ciertamente, tal y como establece el artículo 
101.3 del Texto refundido de la Ley de 
urbanismo, la iniciativa privada no tiene el 
derecho al trámite para la aprobación de las 
propuestas de modificación de los planes de 
ordenación urbanística municipal que 
presente. No obstante, el derecho de petición 
es un derecho fundamental según el artículo 
29 de la Constitución y reconocido por el 
Estatuto de Autonomía de Cataluña, en el 
apartado 5 de su artículo 29. En consecuencia, 
cualquier planteamiento privado que proponga 
una regulación o una modificación del 
planeamiento vigente debe ser tratada por la 
administración que la reciba como una 
petición y debe ser respondida de forma 
motivada por escrito.

La participación ciudadana 
en la elaboración del 
planeamiento es un 
mecanismo de control de la 
corrupción urbanística 

Ciertamente, la ley regula un procedimiento 
de formación de las figuras de planeamiento y 
de los instrumentos de gestión urbanística en 
que está prevista la participación. A tal fin, 
además del trámite de información pública, en 
cuanto al planeamiento municipal se prevén 
los consejos asesores urbanísticos y el 
programa que determina como se llevará a 
cabo esta participación ciudadana. Este 
programa prevé las actuaciones necesarias 
para divulgar y explicar los objetivos y el 
contenido de los trabajos de planeamiento. 
También establece los medios para recoger 
sugerencias o propuestas alternativas.

Sin embargo, a través de las quejas que recibe 
el Síndic, se constata que las personas 
desconfían de su capacidad de influir en los 
procesos de planificación. Estos son algunos 
de los motivos que fomentan este sentimiento 
respecto a los cuales el Síndic ya ha 
manifestado en varias ocasiones que son 
aspectos que cabría mejorar:
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1. La información de las actuaciones que se 
proyectan no llega a todas las personas. La 
tecnicidad de la materia es un motivo 
importante, pero también las razones 
culturales, laborales y de cuidado familiar 
provocan que las personas no asistan a las 
sesiones informativas.

2. No siempre son valoradas cuidadosamente 
por la Administración las propuestas y 
alternativas presentadas, sobre todo cuando 
lo que se plantea es la alternativa cero. Da 
la sensación que, excepto para corregir 
errores o introducir pequeñas mejoras, la 
idea original planteada al inicio de la 
elaboración del plan es la que se acaba 
aprobando, en ocasiones por el impulso de 
intereses económicos subyacentes privados 
y desconocidos por los ciudadanos.

Deben favorecerse las 
medidas que garanticen una 
participación amplia en la 
elaboración del 
planeamiento 

3. La estrategia de abrir el plazo de 
exposición pública o de audiencia de los 
planes en época de vacaciones, momento 

en el que es difícil que la ciudadanía pueda 
organizarse o encontrar ayuda profesional 
para fundamentar sus alegaciones. Para 
paliar parte del problema, y dado que el 
mes de agosto es hábil en cuanto a 
procedimientos urbanísticos, la disposición 
adicional décima del Texto refundido de la 
Ley de urbanismo amplía un mes los plazos 
de los trámites y de las resoluciones 
cuando coinciden en todo o en parte con 
este mes. 

Ahora bien, la suspensión de plazos 
administrativos a raíz del estado de alarma 
decretado a consecuencia de la pandemia 
de la COVID-19 paralizó durante los meses 
en que duró la tramitación del planeamiento 
en proceso de aprobación. Y una vez 
reanudados los plazos, para agilizarla, el 
artículo 1 del Decreto-ley 18/2020, de 12 de 
mayo, de medidas urgentes en materia de 
urbanismo, fianzas y ambiental, suspendió 
para el 2020 la aplicación de la mencionada 
disposición adicional decena. Para 
investigar si esta medida podía tener 
incidencia negativa en la participación 
ciudadana, el Síndic inició la actuación de 
oficio 00096/2020. Así mismo, con el fin de 
realizar el seguimiento de los instrumentos 
de planeamiento aprobado inicialmente 
durante este verano, abrió la actuación 
00172/2020, actualmente en trámite.

Queja 07158/2020

La queja plantea la falta de respuesta de un municipio a una solicitud de modificación del 
planeamiento municipal. El alcalde había comunicado a la persona interesada que el cambio 
propuesto no era una prioridad para el ayuntamiento. El Síndic ha recomendado al 
ayuntamiento en cuestión que aplique a la solicitud el procedimiento para hacer efectivo el 
derecho de petición y que responda motivadamente al interesado por escrito. 
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21. LÍMITES AL CONSUMO 
INJUSTIFICADO DE SUELO

Como ya se ha señalado en el apartado en 
que se tratan las garantías de un urbanismo 
participativo, desde hace años el Síndic ha 
constatado el aumento de quejas de varios 
colectivos en desacuerdo con modificaciones 
o revisiones del planeamiento municipal. El 
motivo por el cual se dirigen a la institución 
es la consideración de que estas iniciativas 
no responden al criterio de sostenibilidad 
que tiene que regir el urbanismo, sino a 
intereses privados de promoción inmobiliaria. 

En otras ocasiones es la propia institución 
que, alertada por los medios de comunicación, 
investiga de oficio las propuestas municipales 
que suponen un crecimiento urbanístico que 
pueda poner en peligro al medio ambiente, 
los recursos naturales o los valores 
paisajísticos, arqueológicos, históricos y 
culturales a qué se refiere el apartado 1 del 
artículo 3 del Texto refundido de la Ley de 
urbanismo de Cataluña. A modo de ejemplo, 
este año 2020 ha iniciado actuaciones de 
oficio con referencia a la ejecución del Plan 
de Ponent de Gavà (00242/2020), al proyecto 
de construcción de la variante de Torroella 
de Montgrí (00248/2020) y al proyecto de 
edificación de viviendas en la finca de Can 
Raventós de Barcelona (00258/2020). 
Actualmente, estas actuaciones están en 
tramitación.

 
El crecimiento urbanístico, si 
es necesario, debe tender a 
una morfología de bajo 
impacto y sostenible 

Los municipios tienen competencias propias 
en materia de planeamiento urbanístico. 
Ciertamente, la discrecionalidad con la que 
tienen que ejercerlas les da un margen de 
decisión amplio en el que deben valorar las 
necesidades de las personas en el marco de 
su territorio. La motivación de los planes, 
pues, debe reflejar una visión seria y 
profundizada sobre el interés general del 
municipio. Este es el primer límite a la 
discrecionalidad. La primera evaluación que 
hay que hacer es la necesidad de incorporar 
el crecimiento urbanístico respecto a la 

planificación anterior o incluso de 
mantenerlo cuando se trate de una revisión 
de planeamiento general. Hay bastantes 
casos en los que las expectativas de 
aprovechamiento que se habían previsto no 
se han llegado a materializar, a pesar del 
transcurso de bastantes años.

En este sentido, el Síndic ha recomendado 
que se revisen las proyecciones demográficas 
que, generalmente, se basan en estadísticas 
anteriores a la crisis económica, algunas de 
los años 2001 y 2002. El número de viviendas 
previstas por el planeamiento para cada 
sector debe responder a una demanda real o 
posible de vivienda nueva en el municipio. 
En primer lugar, el Síndic considera que 
debe priorizarse el reciclaje, la rehabilitación 
y la regeneración del suelo ya urbano para 
atender un posible crecimiento demográfico. 
Pero si fuera preciso mantener o ampliar los 
sectores urbanizables, el Síndic sugiere que 
se tienda a una morfología de bajo impacto, 
de baja densidad urbanística, sostenible con 
el consumo de recursos e integrada en el 
entorno. Así mismo, debería evitarse la 
proximidad a espacios naturales protegidos 
y hábitats de interés comunitario prioritarios. 

La posible responsabilidad patrimonial a 
que podrían enfrentarse los ayuntamientos 
ante los propietarios por la reclasificación 
de suelo y la carga que supondría para las 
finanzas municipales son obstáculos que les 
frenan. Sin embargo, hay que recordar que 
el estatuto de la propiedad viene definido 
por la ordenación urbanística de los terrenos 
que contienen los planes urbanísticos y que 
no confiere a las personas propietarias el 
derecho a exigir indemnización. 

No obstante, la legislación prevé que, 
excepcionalmente, pueda indemnizarse 
cuando se impida la participación en 
actuaciones de nueva urbanización o se hayan 
realizado gastos en ejercicio de la iniciativa y 
la promoción de actuaciones de urbanización 
o de edificación. Para que sea necesario 
indemnizar debe haber una lesión en los 
bienes o derechos de los administrados. Pero 
solo podrá pedir el resarcimiento de los daños 
y perjuicios el propietario que haya cumplido 
con sus deberes urbanísticos y materializados 
el aprovechamiento de sus terrenos. Solo en 
estos casos una reclasificación de suelo podría 
dar lugar a responsabilidad patrimonial de 
la Administración.
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La responsabilidad 
patrimonial de la 
Administración a raíz de la 
protección del suelo nace 
cuando los propietarios 
hayan cumplido sus deberes 
urbanísticos

Por otra parte, la protección del medio 
natural no tiene que ser limitada ni 
obstaculizada por una posible reclamación 
patrimonial de los propietarios o 
promotores. El Síndic ya ha manifestado a 
menudo que el ejercicio de las competencias 
urbanísticas debe garantizar, de acuerdo 
con la ordenación territorial, el objetivo 
del desarrollo urbanístico sostenible. Así 
mismo, se tienen que tener presentes los 
principios de prevalencia de la protección 
ambiental sobre la ordenación territorial y 
urbanística, y el de la precaución y cautela 
en las intervenciones que puedan afectar a 

los espacios naturales protegidos, de los 
cuales el Síndic ya ha hablado en otros 
informes.

Por último, también hay que mencionar los 
casos en que los terrenos han pasado a 
manos de la Sociedad de Gestión de Activos 
procedentes de la Reestructuración 
Bancaria, más conocida por el acrónimo 
SAREB. Hay que recordar que esta sociedad 
está participada en un 55% por capital 
privado, pero el 45% es capital público a 
través del FROB (Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria). Así mismo, la SAREB, 
según su código de conducta, está 
comprometida con la aplicación del 
contenido de la Declaración universal de 
los derechos humanos del Pacto mundial 
de las Naciones Unidas, al que está 
adherida formalmente. Así pues, se le 
puede exigir que, en cumplimiento de sus 
funciones, y como propietaria de terrenos, 
actúe de forma preventiva a favor del 
medio ambiente y fomente las iniciativas 
que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.

Queja 08697/2019

El Síndic recibió una queja por la que se pedía la protección de los terrenos incluidos en el 
Plan parcial 4b de la playa de Muntanyans II de Torredembarra. Se trata de un sector 
clasificado como suelo urbanizable delimitado por el Plan general de ordenación urbanística 
de Torredembarra. El Síndic recomendó al Ayuntamiento de Torredembarra y al Departamento 
de Territorio y Sostenibilidad que se evaluaran los valores medioambientales y paisajísticos 
del sector; que se valoraran la inundabilidad de la zona, las medidas que sería preciso 
implementar, y si serían suficientes, y que se ponderara el aprovechamiento que podría 
materializarse, si fuera el caso; que se modificara el planeamiento municipal para reclasificar 
el sector como suelo no urbanizable y se incluyera en el PEIN Playa de Torredembarra-
Creixell, de acuerdo con los resultados de la evaluación.

Tanto el Ayuntamiento de Torredembarra como la Dirección General de Políticas Medio 
Ambientales y Medio Ambiente han respondido sin pronunciarse sobre si efectivamente hay 
valores en este paraje dignos de ser protegidos y, en consecuencia, respecto a su inclusión y 
reclasificación en el PEIN mencionado. Su respuesta se basa en la actual clasificación y en el 
hecho de que las obras de urbanización se empezaron a ejecutar. Casos como este hacen 
necesario que la Generalitat continúe la labor de protección iniciada con el Plan director 
urbanístico de revisión de los suelos no sostenibles del litoral gerundense, y así se lo ha 
manifestado al Departamento de Territorio y Sostenibilidad.
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22. EL DEBER DE ASISTENCIA A LA 
CIUDADANÍA Y LA BUENA 
ADMINISTRACIÓN

El estatuto jurídico básico de la propiedad del 
suelo regula una serie de deberes urbanísticos 
a los que están sometidos los propietarios, en 
la consideración de que el régimen jurídico de 
la propiedad del suelo es estatutario y resulta 
de su vinculación a destinos concretos, en los 
términos que dispone la legislación sobre 
ordenación territorial y urbanística. También 
regula las facultades que forman parte del 
contenido del derecho de propiedad del suelo 
y los derechos de que son titulares los 
propietarios.

El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, que aprueba el Texto refundido de la 
Ley del suelo y rehabilitación urbana (en lo 
sucesivo TRLSRU), regula para todo el territorio 
estatal las condiciones básicas para garantizar, 
entre otros, la igualdad en el ejercicio de los 
derechos y el cumplimiento de los deberes 
relacionados con el suelo. La normativa 
autonómica y en última instancia la normativa 
municipal, a través de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico y las ordenanzas, 
desarrollarán, definirán y delimitarán su 
contenido.

A pesar de  la concurrencia de normas que 
inciden sobre los derechos y los deberes en 
materia urbanística, estas no siempre quedan 
suficientemente configuradas y claramente 
delimitadas de forma satisfactoria desde la 
perspectiva de la seguridad jurídica. O en 
otros casos, resulta que, para que sea posible 
el cumplimiento de los deberes y el ejercicio 
de los derechos, los propietarios del suelo y las 
administraciones implicadas deben actuar 
conjuntamente, de acuerdo con los principios 
de corresponsabilidad, colaboración y 
cooperación.

 
La concurrencia de intereses 
generales aparte de los 
propios del deber de 
conservación genera 
corresponsabilidad entre la 
Administración y los 
particulares  

El Síndic ha puesto de manifiesto en varias 
ocasiones las dificultades con que se encuentra 
la ciudadanía frente al urbanismo. La 
complejidad técnica de la materia, la diversidad 
de normas urbanísticas que son de aplicación, 
la divergencia de criterios técnicos, el coste del 
asesoramiento profesional, de los proyectos, de 
la tramitación de licencias, etc. les conlleva un 
gran reto que a menudo se hace insuperable.

Es esencial que la Administración asista y 
asesore a las personas de forma que les permita 
el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento 
de sus obligaciones de la manera menos costosa 
y evitando cualquier tipo de perjuicio. También 
es necesario que la Administración otorgue 
una información adecuada, amplia, clara, 
comprensible, coherente con su nivel de 
conocimiento, accesible y transparente. En este 
sentido, para garantizar la seguridad jurídica, 
es necesario que las normas urbanísticas sean 
claras y taxativas, y que los criterios técnicos 
utilizados sean homogéneos y públicos. 

Hay que recordar que el artículo 30 del Estatuto 
de Autonomía de Cataluña reconoce el derecho 
a una buena administración, cuando establece 
el derecho de que los poderes públicos de 
Cataluña traten a los ciudadanos, en los asuntos 
que les afecten, de manera imparcial y objetiva, 
y el derecho a que la actuación de los poderes 
públicos sea proporcionada a las finalidades 
que la justifiquen.

En el contexto mencionado, este año se han 
tramitado quejas en las que el Síndic de Greuges 
ha considerado que el deber urbanístico 
impuesto a la persona interesada excede de su 
contenido propio. O bien que es necesaria la 
concurrencia de la actuación de la 
Administración, junto con la persona particular, 
dada la existencia también de otros intereses 
generales.

A modo de ejemplo, está la queja 00692/2020, 
en la que el ayuntamiento dictó una orden de 
ejecución para que la persona propietaria de 
una finca (de 79 años) restaurara la situación de 
salubridad, dada la existencia de murciélagos 
que causaban molestias. 

A tall d'exemple, hi ha la queixa 00692/2020, 
en què l'ajuntament va dictar una ordre 
d'execució perquè la persona propietària 
d'una finca (de 79 anys) restaurés la situació 
de salubritat, atesa l'existència de ratpenats 
que causaven molèsties. 
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El artículo 197 del Decreto Legislativo 
1/2010, de 3 de agosto, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley de 
urbanismo de Cataluña, establece el deber 
de conservación que obliga a las personas 
propietarias de toda clase de terrenos, 
construcciones e instalaciones a 
mantenerlos en condiciones de seguridad, 
salubridad, accesibilidad universal y 
ornamento público. En caso de 
incumplimiento, se imponen multas 
coercitivas y la Administración 
subsidiariamente puede realizar su 
ejecución.

 
La buena administración 
debe ser el principio rector 
de la actuación de las 
administraciones públicas 
para hacer efectivos los 
derechos de la ciudadanía  

En el supuesto expuesto, sin embargo, los 
murciélagos son una especie de fauna 
salvaje autóctona y está prohibida la 
perturbación de sus espacios de concentración, 
cría, muda, hibernación y descanso. La 
actuación excepcional que puede autorizar la 
administración competente, la Dirección 
General de Políticas Ambientales y Medio 
Natural, requiere una valoración previa de 

todas las medidas posibles, siendo la prioridad 
la alternativa cero a la afectación directa o 
indirecta de los animales. En este caso, sellar 
el tabique pluvial para evitar la entrada 
estaría condicionado a hacerse entre los 
meses de no anidamiento y después de 
constatar que la colonia se haya marchado y 
que no haya ningún animal dentro del lugar 
de cría. 

El Síndic consideró que la orden de ejecución 
debía tener en consideración todas las 
circunstancias que intervienen. En 
consecuencia, la normativa sectorial de 
protección de los animales debía ajustarse al 
principio de proporcionalidad administrativa 
y hacer constar las actuaciones concretas 
que ordena para garantizar la seguridad 
jurídica. 

Así mismo, consideró que era necesaria una 
intervención concurrente de las 
administraciones implicadas por razón del 
interés general que reviste la protección de la 
fauna salvaje autóctona y la especificidad de 
las actuaciones a realizar, que aconsejan que 
las lleve a cabo personal competente y 
habilitado en la materia; también una actitud 
proactiva de asesoramiento, colaboración y 
cooperación con la persona interesada para 
posibilitar el cumplimiento del deber de 
conservación, puesto que la intervención en 
el marco de especies protegidas excede con 
creces de sus conocimientos y su 
capacidad de actuación.

Queja 02975/2019

En respuesta a una solicitud de licencia, el ayuntamiento requirió a la persona interesada 
para que estableciera las alineaciones a vial, determinara las superficies destinadas a vial y 
las cediera a la Administración; todo ello asumiendo el coste y bajo su responsabilidad. El 
Síndic considera que en este caso corresponde al ayuntamiento conocer y concretar cuáles 
son las determinaciones del planeamiento en cuanto a la cesión de suelos destinados a 
titularidad o uso público y cuál es la delimitación sobre el terreno real.

Así, ha sugerido al ayuntamiento que realice las actuaciones necesarias para delimitar, 
definir y concretar los terrenos que de acuerdo con el planeamiento urbanístico tienen que 
ser objeto de cesión por parte de las personas interesadas para vialidad y, con este fin, que 
determine las superficies de cesión, elaborando los topográficos que lo justifiquen y los 
planos que lo representen, y que lo notifique a las personas interesadas para que puedan 
ejercer su derecho de defensa en caso de desacuerdo. También le pide que informe y dé la 
asistencia técnica necesaria a las personas interesadas que les permita ejercer el derecho de 
edificación, de conformidad con la normativa de aplicación.
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AO 00096/2020
Finalizada

Actuación de oficio relativa a la suspensión por el estado de alar-
ma por la COVID-19 de la prórroga de un mes en los trámites de 
planeamiento urbanístico que coinciden total o parcialmente con 
el mes de agosto

El artículo 1 del Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas urgentes 
en materia de urbanismo, fianzas y ambiental, suspende la ampliación de 
plazos para la resolución definitiva de las figuras de planeamiento urbanístico 
que establece la disposición adicional décima del Texto refundido de la Ley 
de urbanismo, la cual ampliaba un mes los plazos de los trámites y de las 
resoluciones cuando coincidían total o parcialmente con el mes de agosto.

A raíz de la posible incidencia que puede tener este artículo en el ejercicio del 
derecho de participación de las personas en la elaboración del planeamiento, 
el Síndic ha decidido investigar de oficio las implicaciones de esta medida y 
las garantías para evitar los efectos negativos.

AO 00109/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a la problemática que afecta a la 
práctica del autocaravaning

Varios miembros de una agrupación se han quejado al Síndic de las 
restricciones no fundamentadas de circulación, parada y estacionamiento de 
las autocaravanas y de la utilización indebida de señalización, que limitan 
el derecho de movilidad y ponen en peligro la seguridad vial. También se 
han quejado de la falta de infraestructuras o espacios habilitados que les 
permitan la práctica del autocaravanismo y las actividades de ocio y recreo 
que están asociadas al mismo. Además, en el contexto de la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, exponen falta de información y claridad en 
cuanto a la movilidad y a la práctica del autocaravaning en las fases de 
desconfinamiento.

AO 00172/2020
En tramitación

Carencias detectadas en la publicidad del trámite de información 
pública del planeamiento urbanístico de varios ayuntamientos 

El artículo 1 del Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas urgentes 
en materia de urbanismo, fianzas y ambiental, suspende la ampliación de 
plazos para la resolución definitiva de las figuras de planeamiento urbanístico 
que establece la disposición adicional décima del Texto refundido de la Ley 
de urbanismo, la cual ampliaba un mes los plazos de los trámites y de las 
resoluciones cuando coincidían total o parcialmente con el mes de agosto.

Con el fin de poder hacer un seguimiento de la aplicación de esta normativa, 
el Síndic investigó los anuncios publicados en el DOGC desde el 29 de mayo de 
2020, y constató que varios ayuntamientos habían publicado el anuncio de la 
aprobación inicial de la modificación puntual del PGOU sobre la desafectación 
vial de una o varias fincas sin mencionar la aplicación de la disposición 
adicional décima del Texto refundido de la Ley de urbanismo, aunque el 
anuncio afectaba íntegramente al mes de agosto.

ACTUACIONES DE OFICIO 
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AO 00187/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a las obras de conexión de las 
autopistas A-2 y AP-7

La conexión que tiene que unir la autovía del Baix Llobregat (A-2) y la autopista 
del Mediterráneo (AP-7) a la altura de Castellbisbal/El Papiol/Sant Andreu 
de la Barca está parada desde hace tiempo. La Delegación del Gobierno del 
Estado en Cataluña informó en febrero de 2019 del reinicio de las obras, pero 
actualmente la conexión aún no es efectiva y las obras continúan a un ritmo 
de trabajo insuficiente, a pesar de la condición estratégica de esta vía. En 
consecuencia, se ha abierto una actuación de oficio con el fin de analizar la 
actuación de las administraciones públicas implicadas en esta obra.

AO 00242/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a la incidencia ambiental que tiene la 
ejecución del Plan de Ponent de Gavà 

El Síndic ha tenido conocimiento de que el Plan de Ponent de Gavà supone 
la construcción de unas 5.000 viviendas, en una zona que afectaría al 
Calamot y la riera de Canyars y podría poner en peligro un espacio conector 
entre el espacio protegido del Garraf y el Parque Agrario Baix Llobregat. En 
consecuencia, se ha abierto una actuación de oficio para estudiar el posible 
impacto medioambiental de la ejecución de este plan.

AO 00248/2020
En tramitación

Actuación de oficio para investigar la necesidad de ejecutar el 
proyecto de variante de Torroella de Montgrí 

El Síndic ha tenido conocimiento de que está en trámite el proyecto para 
construir un nuevo puente sobre el Ter para conectar la carretera que va de 
Verges a Torroella con la que va de Serra de Daró a Torroella. Por lo tanto, 
se ha abierto una actuación de oficio para estudiar si se están teniendo en 
cuenta otras alternativas que afecten menos terrenos agrícolas y en las que se 
minimicen los impactos paisajísticos.

AO 00258/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa al proyecto de edificación de viviendas 
de lujo en la finca Can Raventós, en Barcelona

El Síndic ha tenido conocimiento del proyecto de construcción de cincuenta y 
nueve viviendas de lujo en la finca de Can Raventós, en el barrio de Sarrià-
Sant Gervasi. Dada la incidencia que puede tener una promoción de estas 
características en los espacios verdes que configuran los jardines de la masía 
y en la misma casa, que forma parte del patrimonio arquitectónico del 
municipio, se ha considerado conveniente investigar de oficio la actuación del 
Ayuntamiento de Barcelona.
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AO 00323/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a la seguridad de las nuevas 
actuaciones urbanísticas implementadas en las calles de 
Barcelona 

Desde la crisis sanitaria motivada por la COVID-19, el urbanismo táctico ha 
irrumpido en las calles de Barcelona, con actuaciones urbanísticas rápidas, 
reversibles y de bajo coste. El Ayuntamiento las justifica como medidas de 
urgencia ante la COVID-19 y para afrontar la contaminación.

A pesar de ello, el Síndic pone en cuestión si estas medidas garantizan la 
seguridad de personas y los bienes y la seguridad vial. También pone en cuestión 
si la ciudadanía está lo bastante informada sobre las medidas implementadas, 
donde se ubican, cuál es su finalidad y si están bien señalizadas. Por lo tanto, 
se ha abierto una actuación de oficio para analizar cómo se ha hecho el diseño 
de estas nuevas soluciones urbanísticas, qué consideraciones de seguridad 
vial se han adoptado a la hora de implementarlas y cuál es la información que 
se ha facilitado a la ciudadanía.
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23. EL IMPACTO DE LA COVID-19 
EN EL DERECHO A LA VIVIENDA 

A lo largo de los últimos años, el Síndic se 
ha pronunciado en numerosas ocasiones, a 
través de varias resoluciones y mediante la 
presentación de varios informes ante el 
Parlamento de Cataluña, sobre la alarmante 
situación en materia de vivienda en 
Cataluña.

El Síndic ha constatado las dificultades con 
las que se encuentran muchas personas a 
la hora de acceder a una vivienda asequible, 
por los elevados precios del mercado 
privado y por la insuficiencia del parque de 
viviendas destinadas al alquiler social que 
gestionan las administraciones públicas y 
las entidades del Tercer Sector.

Los últimos años, y en especial después de 
la crisis financiera e inmobiliaria, esta 
institución también se ha hecho eco del 
incremento de las situaciones de 
emergencias económicas y sociales y de las 
dificultades de las administraciones para 
dar respuesta en un plazo de tiempo 
razonable y con unas condiciones 
adecuadas.

El derecho a la vivienda ya 
no estaba lo suficientemente 
garantizado en Cataluña 
antes de la pandemia  

También son muchas las sugerencias que ha 
trasladado el Síndic a las administraciones 
públicas para garantizar el derecho a la 
vivienda de la ciudadanía en general y el de 
los colectivos más vulnerables en particular. 
Entre otros, destacan las recomendaciones 
siguientes: 

 La necesidad de incrementar el gasto 
público en materia de vivienda y de asegurar, 
desde un punto de vista legislativo, la 
disponibilidad con carácter obligatorio.

 La regulación de la utilización del suelo 
teniendo en cuenta la necesidad de 
garantizar el derecho a la vivienda y de 
luchar contra la especulación, favoreciendo 
la disminución del precio de la vivienda, en 
especial el de alquiler, y previendo las 
reservas de suelo necesarias para vivienda 

protegida, especialmente en el suelo urbano 
consolidado.

 Sin perjuicio de la aprobación del Plan 
territorial sectorial de vivienda, como 
instrumento vertebrador de políticas de 
vivienda más estructural, hace falta 
consensuar entre las administraciones y los 
agentes que intervienen en materia de 
vivienda un pacto nacional, que, liderado 
por la Administración de la Generalitat de 
Cataluña, aborde la problemática actual de 
acceso a una vivienda asequible desde una 
vertiente supramunicipal.

 Es imprescindible incrementar el parque 
de viviendas destinado al alquiler social y su 
afectación a este uso, mediante todas las 
vías posibles (la promoción de vivienda 
protegida en régimen de alquiler, el ejercicio 
de los derechos de tanteo y retracto, la 
intervención administrativa ante el 
incumplimiento de la función social del 
derecho de propiedad y la movilización del 
parque de viviendas permanentemente 
desempleado, de forma injustificada, con 
destino al alquiler social).

 La co-responsabilidad que el sector 
financiero y los otros operadores privados, y 
en especial la SAREB, tendrían que asumir 
con referencia a la necesidad de garantizar 
el derecho a la vivienda de toda la ciudadanía, 
y el destino obligatorio a alquiler social de 
parte de su parque inmobiliario.

 El establecimiento de un plan de choque 
para dar respuesta efectiva a las situaciones 
de emergencia residencial motivadas por la 
pérdida de la vivienda u otras causas graves 
de necesidad de vivienda.

 La potenciación y el mantenimiento de las 
subvenciones públicas para el pago del 
alquiler que permitan a las personas más 
vulnerables asumir el coste económico del 
mantenimiento de la vivienda habitual y 
evitar la pérdida.

 El mantenimiento y la potenciación de las 
subvenciones públicas para la realización de 
obras de rehabilitación de edificios de 
viviendas, y también las dirigidas a la 
rehabilitación, reforma y adecuación de 
viviendas para las personas que no disponen 
de ingresos económicos suficientes, 
prestando una atención especial a la mejora 
de la accesibilidad.



208 ACTUACIONES MÁS RELEVANTES

 La introducción de las modificaciones 
necesarias en la ley procedimental judicial e 
hipotecaria para conseguir una segunda 
oportunidad, real y efectiva, para la persona 
deudora de buena fe inmersa en una situación 
de sobreendeudamiento relacionado con la 
vivienda habitual que garantice en todo 
momento el derecho a la vivienda. 

 
Las consecuencias que tiene 
y tendrá el impacto de la 
pandemia en el derecho a la 
vivienda son devastadoras  

De lo anterior, se desprende que el impacto 
económico y social ocasionado por la 
pandemia COVID-19 afecta, entre otros, a 
un derecho, el derecho a la vivienda, que en 
Cataluña ya no estaba garantizado con 
referencia a un gran número de personas, 
como es el caso de las personas que viven en 
situación de infravivienda o de sobreocupación, 
las que viven en viviendas que no están 
adaptadas a su situación de movilidad 
reducida o las que viven en hostales y 
pensiones o en habitaciones de realquiler, por 
ejemplo. Además, a raíz de la pandemia, 
muchas personas que hasta ahora habían 
podido asumir el coste económico de mantener 
su vivienda habitual han pasado o pasarán a 
no poder hacerlo, por razón de la pérdida del 
lugar del trabajo, la afectación de los 
expedientes de regulación temporal de 
ocupación (ERTE) y, en general, por la falta de 
percepción de ingresos económicos o por su 
drástica reducción.

La consecuencia obvia es el incremento de las 
necesidades de vivienda y, de forma 
consiguiente, la necesidad de que las 
administraciones públicas articulen las 
medidas y las ayudas necesarias para dar 
solución al creciente número de situaciones 
de exclusión residencial y para evitar, en 
última instancia, que estas situaciones deriven 
en situaciones de emergencia residencial.

A raíz de la crisis sanitaria, económica y social 
ocasionada por la COVID-19, los gobiernos del 
Estado y de la Generalitat de Cataluña han 
adoptado una serie de medidas para garantizar 
el derecho a la vivienda, especialmente 
dirigidas a facilitar el mantenimiento de la 
vivienda habitual y a evitar la pérdida. 

Este es el caso de la moratoria en el pago de 
las cuotas hipotecarias, de los préstamos 
con garantía hipotecaria y de la deuda de 
arrendamiento con referencia a la vivienda 
habitual y personas en situación de 
vulnerabilidad económica, el establecimiento 
de microcréditos avalados por el Gobierno 
del Estado para facilitar el pago del alquiler 
de la vivienda habitual, la suspensión con 
carácter temporal de los lanzamientos 
judiciales en situaciones de vulnerabilidad 
social o económica sobrevenida, la prórroga 
extraordinaria de los contratos de 
arrendamiento de la vivienda habitual 
cuando concurren determinadas 
condiciones, o el establecimiento de ayudas 
para el pago del alquiler dirigidas a personas 
en situación de paro, en ERTE o que han 
aguantado un descenso de sus ingresos 
económicos como consecuencia de la 
pandemia.

 
Las medidas y las ayudas 
públicas previstas son 
transitorias y no dan 
respuesta a todas las 
personas afectadas  

Desde el ámbito local, principalmente 
mediante el otorgamiento de ayudas de 
urgencia social para garantizar la cobertura 
de las necesidades básicas y gracias a la 
intervención de las entidades del Tercer 
Sector, se ha contribuido también a que 
muchas personas hayan podido afrontar la 
asunción de los gastos relacionados con su 
alojamiento habitual.

Nos encontramos ante una situación 
excepcional y sin precedentes que, a estas 
alturas, se configura con una gran 
incertidumbre en cuanto a evolución y efectos, 
motivo por el que resulta ciertamente difícil 
poder prever con exactitud el alcance de las 
consecuencias a qué dará lugar la pandemia 
con referencia al derecho a la vivienda.

No obstante lo anterior, la situación actual ya 
permite intuir las consecuencias devastadoras 
que tendrá la crisis para muchas personas, y 
en especial para aquellas que ya se 
encontraban en una situación de 
vulnerabilidad y de riesgo de exclusión 
residencial.
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Hace falta constatar que las medidas 
acordadas hasta ahora tienen como 
característica principal la transitoriedad, 
en el sentido de que se han previsto para 
dar solución a una situación que se 
considera puntual y transitoria. Sin 
embargo, es evidente que, por ejemplo, las 
dificultades en el mantenimiento de la 
vivienda habitual se pueden prolongar en 
el tiempo durante muchos años.

 
Hace falta consensuar 
medidas más estructurales, 
sin perjuicio de resolver las 
necesidades más inmediatas  

Al mismo tiempo, hace falta tener presente 
que las medidas adoptadas no dan respuesta 
a todas las personas que sufren dificultades 
con referencia al mantenimiento de la 
vivienda habitual como consecuencia, 
directa o indirecta, de la pandemia, sea 
porque no han podido acreditar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la normativa reguladora de la ayuda o de 
la medida en cuestión, sea porque, a pesar 
de haber podido acreditar el cumplimiento 
de los requisitos legalmente establecidos, 
no han podido hacerlo por las contingencias 
derivadas de la pandemia (situación de 
confinamiento, afectación a la salud, 
dificultad para contactar con las 
administraciones públicas, dificultades en 
el acceso y uso de medios telemáticos, etc.)

En vista de lo anterior, el Síndic reitera, por 
un lado, la necesidad de que las diversas 
administraciones públicas y los agentes 
públicos y privados que intervienen en 
materia de vivienda alcancen un pacto 
nacional en materia de vivienda donde se 
establezcan las bases de unas políticas de 
vivienda que aborden reformas estructurales 
en cuanto a la necesidad de garantizar el 
derecho a la vivienda a medio y a largo 
plazo. Por otro, la necesidad inaplazable de 
destinar los recursos económicos necesarios 
para garantizar una respuesta inmediata a 
las dificultades actuales en el mantenimiento 
de la vivienda habitual, y también para dar 
respuesta suficiente a las situaciones de 
emergencia residencial ya existentes y a las 
que, desgraciadamente, se puedan producir 
como consecuencia de la pandemia.

Queja 00229/2020

A raíz de la pérdida de la vivienda habitual, una familia ha sido realojada en varios 
alojamientos temporales, incluso de forma separada, atendidas las dificultades a la hora de 
encontrar un recurso residencial adecuado para el conjunto de los miembros de la unidad 
familiar.

En respuesta a las sugerencias que trasladó al Síndic a la Agencia de la Vivienda de Cataluña 
y al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet sobre la necesidad de trabajar conjuntamente 
para garantizar el acceso de la familia a una vivienda asequible, sea mediante la adjudicación 
de una vivienda de alquiler social gestionado por la misma Administración, sea facilitándole, 
en condiciones reales, el acceso a una vivienda asequible del mercado privado de alquiler, la 
Agencia de la Vivienda de Cataluña informa que se ha reservado una vivienda para garantizar 
el realojamiento de la familia, que le será entregada en cuanto finalicen las obras de arreglo 
y de adecuación que  hay que llevar a cabo.
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24. LAS AYUDAS PARA EL PAGO 
DEL ALQUILER COMO 
INSTRUMENTO CLAVE PARA 
AFRONTAR LAS SITUACIONES DE 
EXCLUSIÓN RESIDENCIAL 

Una de las consecuencias derivadas de la 
insuficiencia del parque de viviendas con 
destino a alquiler social es la situación de 
sobreesfuerzo en el pago de la vivienda 
habitual que afecta a las personas que no 
han podido acceder a una vivienda social y 
que viven en una vivienda de alquiler del 
mercado privado.  

De acuerdo con los datos publicados en el 
año 2017 por el Observatorio Metropolitano 
de la Vivienda de Barcelona, la tasa de 
sobrecarga para la población que vive de 
alquiler a precio de mercado –entendiendo 
que hay una situación de sobrecarga cuando 
un hogar destina más del 40% de sus ingresos 
al pago del alquiler de la vivienda y de los 
suministros básicos– en el conjunto de 
Cataluña llega al 40,3%, muy por encima de 
la tasa de sobrecarga de otros países de 
nuestro entorno próximo. 

Así pues, antes de la llegada de la pandemia, 
en Cataluña ya había un gran número de 
hogares que sufrían serias dificultades para 
poder asumir los gastos derivados del 
mantenimiento de la vivienda habitual. 

No obstante, el Síndic ha podido constatar 
que las ayudas públicas previstas para 
facilitar a estos hogares con dificultades 
económicas el pago de la vivienda habitual 
han sido claramente insuficientes. 

Es un ejemplo el gran número de quejas 
recibidas con referencia a la denegación por 
parte de la Agencia de la Vivienda de 
Cataluña (en adelante, AVC) de un gran 
número de solicitudes de subvención para el 
pago del alquiler, correspondiente a la 
convocatoria del año 2019, que dio lugar al 
inicio de la actuación de oficio 32/2020.

En el marco de esta actuación, el Síndic 
pudo comprobar que los principales motivos 
de denegación de las subvenciones tenían 
que ver, por un lado, con el agotamiento de 
la dotación presupuestaria destinada a esta 
convocatoria y, por otro, con la falta del 
cumplimiento del requisito relativo a la 

necesidad de acreditar unos ingresos 
mínimos para poder acceder a las 
subvenciones, lo cual afectaba 
principalmente a personas mayores con 
pensiones bajas. 

En concreto, se pudo constatar que más de 
12.000 solicitudes presentadas que habían 
acreditado el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las bases de la convocatoria 
fueron denegadas como consecuencia del 
agotamiento del presupuesto.

La Administración de la Generalitat de 
Cataluña informó al Síndic que la insuficiente 
aportación económica por parte del Gobierno 
del Estado en Cataluña, a través del Plan 
estatal de vivienda 2018-2021, y el 
agotamiento de los remanentes 
presupuestarios de años anteriores del 
presupuesto del AVC, que en años anteriores 
había permitido atender todas las solicitudes 
presentadas que habían acreditado el 
cumplimiento de los requisitos, conllevaron 
que en la convocatoria del año 2019 no 
fuera posible dar respuesta a la totalidad de 
las solicitudes presentadas.

 
Los hogares catalanes sufren 
una sobrecarga 
desmesurada en el pago de 
la vivienda habitual  

El Síndic considera que en ningún caso es 
aceptable que las personas que sufren 
dificultades para afrontar el pago de la renta 
de la vivienda habitual y que han acreditado 
plenamente, mediante la aportación de la 
documentación correspondiente, el 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
en las bases reguladoras para el otorgamiento 
de las subvenciones se vean excluidas de la 
posibilidad de acceder por la falta de 
previsión por parte de la Administración 
estatal y la autonómica a la dotación 
presupuestaria suficiente para dar respuesta 
a las necesidades reales con que muchas 
personas se encuentran en Cataluña a la 
hora de asumir el coste económico de 
mantenimiento de la vivienda habitual.

Además, esta problemática significa un 
claro retroceso en la garantía del derecho a 
la vivienda, sobre todo si se tiene en cuenta
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que el presupuesto destinado a las 
convocatorias de ayudas para el pago del 
alquiler de los últimos años había 
permitido dar respuesta a la totalidad de 
las solicitudes presentadas que habían 
acreditado el cumplimiento de los 
requisitos establecidos.

De acuerdo con esto, el Síndic sugirió a la 
Administración de la Generalitat de Cataluña 
la adopción de las medidas necesarias para 
revertir la situación de exclusión residencial 
en la que se encontraban las personas que 
no habían podido acceder a las subvenciones, 
ya fuera mediante la ampliación de la 
dotación presupuestaria inicialmente 
prevista o a través de la previsión de una 
nueva convocatoria de ayudas. Al mismo 
tiempo, el Síndic también dió traslado de la 
problemática al Defensor del Pueblo, a quien 
pidió intervenir en referencia a la insuficiente 
aportación económica del Estado.

 
Las ayudas públicas 
previstas para facilitar el 
pago del alquiler han sido 
claramente insuficientes  

La actual situación de pandemia y el 
impacto derivado de la crisis económica y 
social a qué ha dado lugar agravan aún más 
las dificultades con que se encuentran  
muchas personas a la hora de afrontar el 
pago de la renta de alquiler de su vivienda 
habitual. 

Sin embargo, el Síndic ha podido comprobar, 
nuevamente, que las ayudas previstas por la 
Administración de la Generalitat de Cataluña 
después de la llegada de la pandemia para 
ayudar a estas personas también han sido 
insuficientes. 

Así, se ha podido comprobar a raíz de la 
aprobación de la convocatoria de ayudas 
para contribuir a minimizar el impacto 
económico y social de la COVID-19 en los 
alquileres de la vivienda habitual, que fue 
objeto de análisis en el marco de la actuación 
de oficio 121/2020. Transcurridos sólo diez 
días desde la fecha de inicio de presentación 
de las solicitudes de ayudas, el Departamento 
de Territorio y Sostenibilidad acordó la 
suspensión de forma cautelar de la 

presentación de solicitudes, dado el gran 
número de solicitudes presentadas y la 
previsible insuficiencia del presupuesto 
inicialmente destinado a estas ayudas para 
dar cobertura al gran número de personas 
interesadas.

Dada la anterior problemática, el Síndic 
sugirió a la Administración de la Generalitat 
de Cataluña la necesidad de ampliar, con 
carácter de urgencia, el presupuesto 
destinado a esta convocatoria de ayudas en 
cuantía suficiente para dar cobertura a las 
necesidades derivadas de las dificultades en 
el pago del alquiler que ha ocasionado el 
impacto económico y social generado por la 
pandemia, y también la necesidad de 
restablecer la posibilidad de presentar 
solicitudes de ayudas a todas las personas 
que estén interesadas.

 
El otorgamiento de ayudas 
suficientes es imprescindible 
para evitar la pérdida de la 
vivienda habitual  

En respuesta a las sugerencias trasladadas, 
la Administración de la Generalitat de 
Cataluña informó al Síndic de la petición de 
ampliación de recursos económicos que el 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña 
había hecho al Gobierno del Estado y 
también de la previsión de ampliar, en 
cinco millones de euros más, el presupuesto 
inicialmente destinado a la convocatoria. 

El Síndic finalizó la actuación concluyendo 
que, a pesar de las medidas anteriores, el 
presupuesto destinado a la convocatoria de 
ayudas había sido absolutamente 
insuficiente y, aún más, teniendo en cuenta 
que muchas personas que necesitaban 
poder acceder a las ayudas ni siquiera 
tuvieron la oportunidad de presentar la 
correspondiente solicitud, debido a la 
suspensión cautelar de la presentación de 
solicitudes. 

En vista de lo anterior, hay que tener 
presente que las ayudas públicas para el 
pago del alquiler tienen una importancia 
capital, y ahora más que nunca, como 
instrumento para facilitar el pago de la 
vivienda habitual a las personas que no 
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Quejas 00247/2020, 00267/2020, 00977/2020, 01023/2020, 01048/2020, 
01133/2020, 01262/2020, 01382/2020, 01795/2020, 02093/2020 y 04343/2020, 
entre otras

A raíz de la resolución por parte de la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AVC) de la 
convocatoria de subvenciones para el pago del alquiler correspondiente al año 2019, el Síndic 
recibió un gran número de quejas de personas que vieron denegada su solicitud de subvención. 

Los motivos de denegación fueron, por un lado, la imposibilidad de acreditar la disposición 
de los ingresos mínimos establecidos en las bases de la convocatoria, lo cual afectó, sobre 
todo, a personas mayores con pensiones bajas; y, por otro, el agotamiento del presupuesto, 
que dió lugar a la denegación de más 12.000 solicitudes que habían acreditado el cumplimiento 
de los requisitos legalmente establecidos. 

El Síndic sugiere a la Administración de la Generalitat de Cataluña que adopte las medidas 
necesarias para ampliar la dotación presupuestaria con que se resolvió la convocatoria o, en 
su caso, que apruebe una convocatoria específica que dé respuesta a las personas en situación 
de exclusión residencial que se han visto privadas de la posibilidad de acceder a las 
subvenciones. Al mismo tiempo, da traslado de la cuestión al Defensor del Pueblo, puesto que 
la insuficiencia del presupuesto destinado a la convocatoria tiene por causa también la 
insuficiente aportación económica del Gobierno del Estado.

En respuesta a las sugerencias del Síndic, el AVC informa de la convocatoria de subvenciones 
para el pago del alquiler correspondiente al año 2020 recientemente abierta y también de la 
convocatoria específica de subvenciones para el pago del alquiler dirigida a la gente mayor, 
al mismo tiempo que informa del adelantamiento de oficio del pago de las prestaciones a 
todas las personas mayores de 65 años que hubieran presentado solicitud en el año 2019.

disponen de recursos económicos 
suficientes, de manera que se pueda evitar 
la pérdida y, por consiguiente, se evite la 
situación de emergencia residencial que se 
devendría, con las dificultades con que se 

encuentra la Administración a la hora de 
dar respuesta. El Síndic se pronunció 
ampliamente en el informe Retraso de la 
Administración en situaciones de emergencia 
residencial en Cataluña, de diciembre de 2019.
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AO 00013/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa al realojamiento de las personas resi-
dentes en el edificio Venus del barrio de la Mina de Barcelona

En 2014, el Síndic emitió una resolución relativa al derribo del edificio Venus 
del barrio de la Mina y al realojamiento de las personas afectadas en las 
nuevas viviendas que tenían que construirse de acuerdo con el Plan de 
transformación del barrio. Muchas de estas personas no pudieron asumir 
el coste económico del realojamiento y, desgraciadamente, el Consorcio del 
Barrio de la Mina se desdijo de los compromisos alcanzados.

Por este motivo, y dado que las personas residentes en el edificio Venus 
continúan viviendo en condiciones infrahumanas, hay que agilizar las 
actuaciones necesarias para dar un impulso definitivo a la ejecución de este 
proyecto y poder concluir así el realojamiento de las personas que malviven 
en este edificio.

AO 00014/2020
Finalizada

Actuación de oficio relativa a la supuesta existencia de viviendas 
protegidas vacías en el municipio de El Masnou

El Síndic ha tenido conocimiento de la posible existencia de varios pisos 
vacíos en una promoción de viviendas de protección oficial de El Masnou, 
titularidad de la Generalitat de Cataluña y gestionada por la Agencia de la 
Vivienda de Cataluña (AHC).

En consecuencia, ha recordado al Departamento de Territorio y Sostenibilidad 
que hay que agilizar al máximo los trabajos de adecuación y de rehabilitación 
de las viviendas del parque público que gestiona la AHC, con el fin de reducir 
los plazos de adjudicación, sobre todo teniendo en cuenta la demora actual a 
la hora de dar respuesta a las situaciones de emergencia residencial.

AO 00032/2020
Finalizada

Denegación por parte de la Agencia de la Vivienda de Cataluña 
de un gran número de solicitudes de subvención para el pago del 
alquiler correspondientes a la convocatoria del año 2019

Según la información enviada por la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC), 
los principales motivos de denegación de las subvenciones tienen que ver con 
el agotamiento de la dotación presupuestaria destinada a esta convocatoria 
y con el incumplimiento del requisito de acreditar unos ingresos mínimos 
para poder acceder a las subvenciones. El Síndic ha sugerido, por un lado, 
que la AHC adopte las medidas necesarias para revertir esta situación, ya sea 
mediante la ampliación de la dotación presupuestaria con que se resolvió 
la convocatoria, ya sea mediante la previsión de una nueva convocatoria 
específica; y por el otro, que se dé respuesta expresa y motivada a los recursos 
de reposición presentados por las personas que obtuvieron una resolución 
desfavorable a la solicitud de subvención.

El Departamento de Territorio y Sostenibilidad ha informado de la convocatoria 
de subvenciones 2020 que se ha abierto recientemente y también del 
adelantamiento de oficio del pago de las prestaciones a todas las personas 
mayores de sesenta y cinco años que hubieran presentado solicitud en 2019. 
También ha informado que se trabaja con la previsión de ampliar la dotación 
presupuestaria prevista para dar respuesta a todas las solicitudes, y que la 
AHC tiene por norma dar respuesta a todos los recursos presentados, incluso 
cuando se ha agotado el plazo de respuesta.

ACTUACIONES DE OFICIO 
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AO 00084/2020
En tramitación

Retraso del Consorcio de la Vivienda de Barcelona a la hora de 
resolver los recursos administrativos presentados por personas 
interesadas en acceder a una vivienda social 

En todos los casos que han llegado al Síndic, el Consorcio de la Vivienda 
de Barcelona ha superado con creces el plazo legalmente establecido para 
dar respuesta a los recursos de alzada presentados, que de acuerdo con la 
normativa aplicable es de tres meses.

Por lo tanto, el Síndic ha sugerido al Consorcio, por un lado, que dé respuesta 
expresa y motivada a todos los recursos que aún están pendientes de 
resolución; y, por el otro, que, ante una hipotética sobrecarga de trabajo 
que imposibilite la resolución de los recursos en los plazos legalmente 
establecidos, se habiliten los medios personales y materiales necesarios para 
garantizar el cumplimiento de los plazos máximos de resolución establecidos 
normativamente.

AO 00105/2020
Finalizada

Actuación de oficio relativa a las dificultades para acceder a las 
ayudas públicas del Consorcio Metropolitano de la Vivienda 
para hacer accesible la vivienda en situaciones de discapacidad 
sobrevenida en el área metropolitana de Barcelona 

Una vez estudiado este asunto, el Síndic ha sugerido que el Consorcio 
Metropolitano de la Vivienda (CMH) valore la necesidad de prever criterios de 
priorización de las solicitudes de subvención para obras de rehabilitación en 
edificios de viviendas y en el interior de las viviendas en situaciones justificadas 
por motivos de excepcionalidad y urgencia. Todo ello sin perjuicio de valorar 
la viabilidad de prever líneas de ayudas específicas para dar respuesta a la 
necesidad de hacer obras de rehabilitación que garanticen la accesibilidad 
a la vivienda habitual en las situaciones que no puedan depender de una 
convocatoria ordinaria.

El Área Metropolitana de Barcelona ha indicado que en las próximas 
convocatorias del CMH se priorizarán las obras de accesibilidad necesarias, 
justificadas por razones de urgencia y excepcionalidad, debidas a situaciones 
de discapacidad sobrevenida.

AO 00106/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a las dificultades para adecuar la 
vivienda en situaciones de discapacidad sobrevenida en el ámbito 
de Cataluña 

El Síndic ha abierto una actuación de oficio para analizar las ayudas públicas 
que la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC) concede con el fin de financiar 
las actuaciones necesarias para garantizar la accesibilidad a la vivienda 
habitual en el caso de una situación excepcional y urgente, como puede ser 
una situación de discapacidad sobrevenida.

Una vez estudiado este asunto, ha sugerido que la AHC valore la necesidad 
de prever criterios de priorización de las solicitudes de subvención para obras 
de rehabilitación en edificios de viviendas y en el interior de las viviendas en 
situaciones justificadas por motivos de excepcionalidad y urgencia. Todo ello 
sin perjuicio de valorar la viabilidad, de prever líneas de ayudas específicas 
para dar respuesta a la necesidad de hacer obras de rehabilitación que 
garanticen la accesibilidad a la vivienda habitual en aquellas situaciones que 
no puedan depender de una convocatoria ordinaria.
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AO 00121/2020
Finalizada

Actuación de oficio relativa a la suspensión de la presentación de 
solicitudes de ayuda para el alquiler para mitigar el impacto de la 
COVID-19 

El 12 de mayo de 2020, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad publicó 
las condiciones de acceso a las ayudas para contribuir a minimizar el impacto 
económico y social de la COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual. No 
obstante, el 2 de junio se anunció la previsión de suspender la presentación 
de las solicitudes, dada la gran cantidad que se habían recibido y la previsible 
insuficiencia del presupuesto inicial. A la vista de esta información, el Síndic 
sugirió al Departamento de Territorio y Sostenibilidad que adoptara, con carácter 
de urgencia, las actuaciones necesarias para ampliar la dotación presupuestaria 
inicialmente prevista, y que restableciera la posibilidad de presentar solicitudes 
de ayudas.

El Departamento ha informado que la petición de ampliación de recursos 
económicos que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha hecho al Gobierno 
del Estado no ha tenido, de momento, una respuesta favorable. También ha 
informado que el Gobierno de la Generalitat ha decidido destinar 5 millones de 
euros del fondo de contingencia por el impacto de la COVID-19 para ampliar 
el presupuesto destinado a dar cobertura a esta convocatoria de ayudas, pero 
que, no obstante, es improbable que se pueda reanudar la posibilidad de 
presentar nuevas solicitudes de ayuda, puesto que se prevé que las solicitudes 
ya presentadas no puedan ser cubiertas con el presupuesto actual.

AO 00179/2020
En tramitación

Incremento de desahucios en L'Hospitalet de Llobregat y 
realojamiento de las personas afectadas 

El Síndic ha tenido conocimiento del incremento de situaciones de desahucio 
en el municipio de L'Hospitalet De Llobregat, con el agravante que supone 
que coincidan con la pandemia de la COVID-19. Así mismo, la Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona pide la intervención de la 
institución por lo que considera una actuación insuficiente del Ayuntamiento 
a la hora de dar respuesta a las situaciones de emergencia residencial que 
se producen, en especial a la necesidad de garantizar el realojamiento de 
urgencia de las personas afectadas.

AO 00189/2020
Finalizada

Actuación de oficio relativa a la posible formalización de un 
convenio entre la Agencia de la Vivienda de Cataluña y Bankia 
para la cesión de varias viviendas de Lleida con el fin de 
destinarlas a alquiler social 

El Síndic puso de manifiesto que, dada la grave situación de necesidad de 
vivienda existente en el municipio, agravada por los efectos de la pandemia de 
la COVID-19, es imprescindible poder disponer con la mayor brevedad de las 
viviendas titularidad de Bankia.

Posteriormente, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad ha informado 
que la Agencia de la Vivienda de Cataluña trabaja con la previsión de 
formalizar en breve el convenio de cesión de las viviendas, que permitirá 
que posteriormente la Agencia pueda ofrecer al Ayuntamiento de Lleida las 
viviendas vacías para que haga propuestas de adjudicación. Así mismo, la 
Agencia administrará las viviendas que actualmente ya están alquiladas y 
analizará la posible situación de vulnerabilidad en la que se encuentren las 
personas que ocupan viviendas de la promoción sin título habilitante, con la 
finalidad, en su caso, de formalizar contratos de alquiler social.
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AO 00198/2020
Finalizada

Actuación de oficio relativa a la situación de una familia de 
Badalona que ha perdido su vivienda habitual y que tiene a un 
miembro con posible infección por la COVID-19 

El Síndic ha recordado que 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, 
dispone que las administraciones públicas deben garantizar en todo caso el 
realojamiento adecuado de las personas y las unidades familiares en situación 
de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de 
su vivienda habitual.

Por lo tanto, ha sugerido al Ayuntamiento de Badalona que garantice, en su 
caso, el realojamiento de urgencia de la familia en un recurso residencial 
adecuado a sus necesidades y que cumpla con las condiciones necesarias para 
hacer posible un confinamiento ante un posible contagio de la COVID-19; que 
los servicios sociales municipales garanticen la cobertura de las necesidades 
básicas de la familia, y que, en su caso, se le facilite el acceso a una vivienda 
asequible.

AO 00220/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a la necesidad de garantizar los 
principios de igualdad, transparencia y libre concurrencia en la 
adjudicación de viviendas de protección oficial de promoción 
privada 

El Síndic ha recibido varias quejas relacionadas con la posible comisión de 
irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección oficial en 
régimen de venta por parte de empresas promotoras privadas.

Por lo tanto, ha abierto una actuación de oficio con el fin de analizar las 
actuaciones que puede llevar a cabo la Agencia de la Vivienda de Cataluña, 
por un lado, para garantizar un mayor control público de la adjudicación de 
viviendas protegidas de promoción privada y, por el otro, para garantizar 
que, ante la comisión de irregularidades en procedimientos de adjudicación 
de viviendas de protección oficial, las personas que se han visto privadas 
de la oportunidad de participar en el procedimiento de adjudicación de las 
viviendas en condiciones de igualdad y de libre concurrencia puedan llegar a 
hacerlo en condiciones reales.

AO 00244/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a la ocupación sin título habilitante 
de varias viviendas sociales en el municipio de Sant Vicenç de 
Castellet 

El Síndic se ha pronunciado en numerosas ocasiones con referencia a la 
insuficiencia del parque de viviendas para alquiler social que gestionan las 
administraciones públicas y la consiguiente necesidad de incrementarlo, 
mediante todas las vías posibles, para poder dar respuesta a las necesidades 
actuales de vivienda y, en especial, al creciente número de situaciones de 
emergencia residencial.

Al mismo tiempo, el Síndic ha puesto en relieve que la falta de viviendas 
suficientes ha hecho que muchas personas ocupen, por razones de necesidad, 
viviendas vacías, principalmente titularidad de entidades financieras. Y ha 
advertido también que cuando se ocupan sin título habilitante viviendas 
públicas se está vulnerando el derecho de terceras personas a acceder a la 
vivienda que les ha sido adjudicada siguiendo el procedimiento legalmente 
establecido.
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AO 00257/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa al alquiler de viviendas de uso 
turístico por parte del Ayuntamiento de Barcelona para garantizar 
realojamientos de urgencia 

El Síndic ha abierto una actuación de oficio para analizar la viabilidad de la 
decisión tomada por el Ayuntamiento de alquilar viviendas de uso turístico, 
que debido a la pandemia de la COVID-19 están desocupadas, como 
mecanismo para garantizar el realojamiento temporal de personas y familias 
que han obtenido una valoración favorable de la Mesa de emergencias 
sociales de Barcelona y que están provisionalmente hospedadas en pensiones 
y hostales de la ciudad a la espera de acceder a una vivienda definitiva del 
parque público.

AO 00276/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa al funcionamiento de la Mesa de 
emergencias de Badalona 

El Síndic ha recibido numerosas quejas de personas que, a pesar de haber 
obtenido una valoración favorable de su solicitud de vivienda por parte de la 
Mesa de valoración de emergencias económicas y sociales en el ámbito de 
la vivienda de Badalona, no han podido acceder a una vivienda social, por 
falta de disponibilidad. Esta falta generalizada de viviendas pone en cuestión 
la eficacia de las mesas, tal y como ya se puso de manifiesto en el informe 
Demora de la Administración en situaciones de emergencia residencial en Cataluña, 
que el Síndic presentó en el Parlamento de Cataluña en diciembre de 2019.

En consecuencia, el Síndic ha abierto una actuación de oficio para analizar 
esta problemática y se ha dirigido al Ayuntamiento de Badalona y a la Agencia 
de la Vivienda de Cataluña.

AO 00304/2020
En tramitación

Actuación de oficio para analizar el programa Reallotgem.cat, 
impulsado por la Generalitat de Cataluña 

El Síndic ha tenido conocimiento de que el Gobierno de la Generalitat está 
trabajando en la puesta en marcha del programa Reallotgem.cat, con el fin 
de dar respuesta al gran número de personas y familias en situación de 
emergencia económica y social que esperan poder acceder a una vivienda 
social. Para hacerlo posible, se prevé una actuación conjunta entre la 
Administración autonómica y la local con el objetivo de movilizar hacia el 
alquiler social el parque de viviendas desocupadas.

Con el fin de conocer con más detalle el contenido del programa y su viabilidad 
como mecanismo para dar respuesta al gran número de situaciones valoradas 
favorablemente por las mesas de emergencias, el Síndic ha abierto una 
actuación de oficio y ha solicitado información a la Agencia de la Vivienda de 
Cataluña.
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25. EL SUMINISTRO DE 
ELECTRICIDAD Y EL BONO SOCIAL 
ELÉCTRICO

La condición básica, esencial y universal del 
suministro de electricidad es una evidencia y 
ya ha sido defendida en ocasiones anteriores 
por el Síndic como elemento fundamental 
para garantizar la dignidad de la persona y su 
derecho a la vivienda digna, en un entorno 
que cada vez avanza más hacia la 
electrificación. Desgraciadamente, la 
pandemia de la COVID-19 ha puesto aún más 
de manifiesto la necesidad de garantizar el 
derecho a los suministros básicos.

Durante la vigencia del estado de alarma, la 
legislación especialmente promulgada por el 
Estado ha prohibido los cortes de electricidad 
a personas físicas en su vivienda habitual. 
Sin embargo, durante 2020 han continuado 
sin resolverse dos situaciones que el Síndic 
reclama desde hace años: el desarrollo 
reglamentario de la Ley 24/2015, de pobreza 
energética, y la deuda que van acumulando 
las personas a las que no se cortan los 
suministros básicos porque disponen de un 
informe de los servicios sociales que acredita 
su situación de vulnerabilidad.

 
La pandemia ha reforza-
do la necesidad de garan-
tizar el suministro de 
electricidad en la vivienda 

Además, durante el estado de alarma, a 
autónomos y pymes se les permitió reducir 
la potencia contratada, modificar las 
condiciones de los contratos suscritos y 
aplazar el pago de facturas en determinados 
casos. Sin embargo, el Síndic ha recibido la 
queja de autónomos que, una vez finalizado 
el estado de alarma, han perdido la 
protección que les ofrecía la normativa y 
han visto como se les reclamaba el pago de 
facturas (con el consiguiente corte del 
suministro en caso de impago) en el 
momento de reducción importante de las 
posibilidades de negocio (restricciones de 
aforo y de horario) debido a las decisiones 
gubernamentales aprobadas para limitar la 
propagación de la COVID-19.

También se incluyó a autónomos y pymes 
como beneficiarios del bono social durante 
2020. Ahora bien, a raíz de la aprobación del 
Real Decreto 897/2017, regulador del bono social 
eléctrico, el Síndic ya denunció la complejidad 
del procedimiento establecido para la solicitud 
y renovación del bono social eléctrico y sugirió 
la necesidad de revisar la normativa aprobada 
para valorar si toda la documentación exigida 
para la solicitud del bono (compleja de recopilar 
especialmente para los consumidores 
vulnerables) es estrictamente necesaria, 
además de aplicar el principio según el cual la 
Administración no debe pedir documentación 
de que ya dispone o que ya tiene en su poder.

 
Queda pendiente dar una 
solución a la deuda de los 
suministros básicos de 
las familias vulnerables 
acogidas a la Ley 24/2015

La pandemia ha agravado las dificultades con 
que ya se encontraban muchas personas a la 
hora de acceder al bono social eléctrico 
mediante un procedimiento que se había 
constatado como complejo para muchas 
personas consumidoras en situación de 
vulnerabilidad. Las dificultades para 
renovar el bono social por la imposibilidad 
de renovar el título de familia numerosa, 
que había finalizado la vigencia en el mes 
de mayo de 2020, son solo un ejemplo de 
esta necesidad de mejorar el procedimiento 
vigente.

El Síndic también ha intervenido en 
referencia al caso de una señora a quien se 
denegó la solicitud de renovación del bueno 
social que ya tenía reconocido por no haber 
aportado una documentación del Registro 
Civil que acreditara su estado civil, para 
cuya obtención la interesada, de 91 años, 
debía ir presencialmente durante la 
situación de pandemia. 

Una vez analizado el caso, el Síndic sugirió 
a la empresa suministradora la necesidad 
de revisar la denegación de la solicitud de 
bono social eléctrico, teniendo en cuenta 
que la solicitud de bono social se plantea en 
una situación de pandemia con una 
afectación sanitaria, económica y social sin 
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precedentes, especialmente para la gente 
mayor, que, precisamente, forma parte de 
los colectivos especialmente protegidos 
por el Código de Consumo de Cataluña.

Se debe reducir la 
complejidad de los 
procedimientos de 
solicitud y renovación del 
bono social eléctrico

Teniendo presente que la persona 
interesada ya era beneficiaria del bono 
social eléctrico por razón de su condición 
de consumidora vulnerable severa, y que, 
por tanto, en su día ya acreditó el 
cumplimiento de los requisitos legalmente 
establecidos mediante la aportación de la 

documentación correspondiente, el Síndic 
reclamó a la empresa suministradora que 
tuviera presente que la solicitante del bono 
social ya había acreditado su estado civil 
mediante la aportación de otra 
documentación (certificado emitido por el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social 
que lo acredita como perceptora de una 
pensión de viudedad), lo que hace 
innecesaria la aportación de la 
documentación del Registro Civil que se le 
requiere. En este sentido, el Síndic ya había 
intervenido en referencia a la situación de 
colapso vivida en los registros civiles por 
motivo de la situación de desbordamiento y 
colas a las que se veían forzados los 
ciudadanos por unos recursos humanos y 
materiales insuficientes.s a què es veien 
abocats els ciutadans per uns recursos 
humans i materials insuficients.

Queja 02919/2020 
 
El promotor de la queja es autónomo, tiene una cafetería y presentó una queja al recibir un 
aviso de corte de suministro eléctrico previsto en su negocio para un día de abril de 2020. 
Añadía que, debido a la COVID-19, se había visto obligado a cerrar y a hacer un ERTE a su 
trabajadora, puesto que no disponía de ingresos desde el 14 de marzo de 2020 y no encon-
traba la forma de contactar con la empresa suministradora para pedir un aplazamiento o un 
fraccionamiento de la factura impagada.

A raíz de la intervención del Síndic, la empresa suministradora informó que se enviaron de forma 
automática los avisos generados por el circuito de impago y en el plazo correspondiente, sin haber 
sido modificados específicamente para el periodo afectado por el estado de alarma, motivo por el 
cual el cliente recibió la notificación habitual de corte. Sin embargo, la empresa corrigió la situa-
ción y aplicó el artículo 44 del Real Decreto 11/2020, que amparaba la suspensión del pago de las 
facturas que correspondían a periodos de facturación con días dentro del estado de alarma.

Queja 08574/2020 
 
Esta queja expone las dificultades del interesado a la hora de acreditar el derecho a conti-
nuar disfrutando del bono social eléctrico que tenía reconocido por razón de su condición de 
familia numerosa, de la cual formaban parte, además, tres personas con discapacidad, por 
el hecho de que el título de familia numerosa había finalizado la vigencia en mayo de 2020.

El Síndic recordó a la empresa suministradora que, aunque en el título de familia nume-
rosa de que disponía el interesado figuraba que la vigencia finalizaba en mayo de 2020, la 
validez de este título se entendía prorrogada por un año por aplicación de la Resolución 
TSF/819/2020, de prórroga de vigencia de los títulos de familia numerosa y monoparental 
expedidos en Cataluña. 

En respuesta al Síndic, la empresa suministradora informó que, una vez verificada la 
vigencia del título de familia numerosa por aplicación de la Resolución TSF/819/2020, 
se reconocería al interesado el derecho a continuar disfrutando del bono social, previa 
presentación de la solicitud de renovación y del resto de documentación.
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26. LOS TRANSPORTES PÚBLICOS Y 
LA COMPENSACIÓN DE LOS 
TÍTULOS AFECTADOS POR EL 
ESTADO DE ALARMA 

Las restricciones de movilidad motivadas por 
la pandemia y la adopción de medidas para 
evitar la propagación destacan a la hora de 
hacer un balance de las actuaciones del Síndic 
durante 2020 en materia de transporte público. 
Los transportes públicos (metro, bus urbano e 
interurbano, Cercanías y FGC, principalmente) 
continuaron funcionando con normalidad 
durante el estado de alarma, a pesar de la 
reducción de oferta para intentar ajustarla al 
grado de movilidad de las personas decretadas 
por el Gobierno estatal. La situación vivida 
durante 2020 ha exigido que los transportes 
públicos mantuvieran sus prestaciones, 
puesto que a menudo son imprescindibles 
porque muchos trabajadores puedan llegar a 
su puesto de trabajo, y más aún si es declarado 
esencial.

Sin embargo, la pandemia también ha 
generado algunas disfunciones que han sido 
denunciadas al Síndic por muchas personas, 
como las que hacen referencia a la 
compensación de los títulos de transporte 
afectados por el estado de alarma.

El 13 de marzo de 2020 se hizo público que, al 
acabar la emergencia, “la ATM territorial 
establecerán los mecanismos de compensación 
de títulos no utilizados completamente por 
causa de estas medidas y que hayan caducado”. 
En esencia, el mecanismo previsto permite la 
compensación automática en referencia a los 
títulos (T-usual, T-familiar, T-grup, T-jove, 
T-trimestre y T-70/90) que fueron utilizados 
antes del 14 de marzo de 2020 (pero no entre 
esta fecha y el 11 de abril de 2020), ampliándose 
su validez y añadiéndose los días perdidos. 
Para los títulos que sí han sido utilizados 
durante las semanas de confinamiento se ha 
previsto la posibilidad de solicitar la 
compensación a través de un formulario 
incluido en la página web de la ATM.

 
El transporte público ha 
evidenciado su carácter 
esencial durante el estado de 
alarma

Sin embargo, las quejas recibidas por el Síndic 
exponen varias situaciones, pero todas tienen 
en común un cambio de circunstancias 
personales que hace que la compensación 
ofrecida no conlleve una satisfacción efectiva a 
las personas afectadas. Así, por ejemplo, hay 
personas a las que no compensa el alargamiento 
de la vigencia de un título de transporte de 
varias zonas porque han perdido el trabajo o 
están en ERTE y ya no tienen que desplazarse 
hasta determinado municipio. También hay 
otros casos en los que la finalización de los 
estudios conlleva que tampoco tenga sentido la 
prórroga de un título de transporte que se 
había adquirido para ir y volver de la 
universidad.Por ello, el Síndic ha considerado 
que hay que flexibilizar la rigidez del sistema 
actualmente establecido para la compensación 
de los títulos, de forma que se establezcan 
determinadas excepciones que incluyan la 
posibilidad del reembolso. Las administraciones 
responsables de la movilidad en Cataluña 
tienen que tener presente que la pandemia de 
la COVID-19 ha dado lugar a unos cambios 
importantes en la movilidad de las personas 
usuarias del transporte público. Muchas 
personas se encuentran hoy en una situación 
que, desgraciadamente y en contra de su 
voluntad, es muy diferente a la que tenían 
antes del 13 de marzo de 2020 y con unas 
necesidades de movilidad también diferentes.

 
Es necesario flexibilizar el 
sistema de compensación 
de los títulos de transporte 
que se vieron afectados por 
el estado de alarma 

La introducción de excepciones o nuevas 
determinaciones en el sistema de 
compensación previsto debe permitir atender 
con mayor precisión las solicitudes de 
reembolso de las personas usuarias del 
transporte público que no encuentran 
recogida su situación actual en la regulación 
vigente; y siempre con el fin de favorecer la 
utilización del transporte público. 
Alternativamente, debería permitirse la 
compensación en forma de otros títulos de 
duración más corta (como con varias T-casual) 
o en favor de otra persona de la unidad 
familiar o de convivencia. De hecho, esto es 
posible con la T-verde, puesto que su 
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reglamento regulador permite que el titular 
la pueda ceder a un miembro de la unidad 
familiar. Así mismo, y en referencia a los 
colectivos especialmente protegidos y que ya 
son destinatarios de medidas de tarificación 
social, debe establecerse la posible 
compensación en metálico.

Por último, el Síndic también ha intervenido 
en referencia a las medidas de seguridad 
adoptadas por Cercanías de Cataluña, 
Transportes Metropolitanos de Barcelona y 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
para evitar la propagación de la COVID-19.

 
Es precisa una planificación 
adecuada de los servicios 
para evitar episodios de 
masificación en los 
transportes públicos

La crisis sanitaria y el retorno a un escenario 
de nueva normalidad han conllevado la 
modificación de las pautas de conducta y de 
interacción entre las personas, también en 
el transporte público. Así, las empresas 
operadoras del transporte no han quedado 
al margen de la situación y han tenido que 
establecer nuevos protocolos para garantizar 
la salud y la seguridad de las personas 
usuarias. Por ejemplo, los servicios 
ferroviarios de Cercanías de Cataluña 
obligan a utilizar la mascarilla y a mantener 
la distancia social entre viajeros, aunque 
algunas quejas ponen de manifiesto que se 
dan comportamientos contrarios a estas 
indicaciones, tanto en las estaciones como 
el interior de los trenes, y no siempre se 
mantiene la distancia social en los andenes 
y los convoyes, además de las franjas 
horarias o días en los que una inadecuada 
planificación de los servicios por parte de la 
empresa operadora conlleva episodios de 
masificación de personas.

Quejas 07695/2020 
La persona que formula la queja indica que el día 10 de marzo de 2020 compró una tarjeta T-usual, 
que tiene un importe de 40 euros, y es un título personal e intransferible que permite realizar un 
número ilimitado de viajes integrados en 30 días consecutivos. Ahora bien, el 14 de marzo de 2020 
se declaró el estado de alarma y tuvo que hacer teletrabajo, por lo que no pudo utilizar la T-usual ni 
tampoco la necesitará, puesto que continuará trabajando en casa durante todo el año. Por ello, pide 
que se le devuelva el importe.

El Síndic le expuso la sugerencia efectuada al Departamento de Territorio y Sostenibilidad en el marco 
de la actuación de oficio 214/2020, en el sentido de introducir excepciones o nuevas determinaciones 
en el sistema de compensación previsto para atender con mayor precisión las solicitudes de 
reembolso de las personas usuarias del transporte público que no encuentran recogida su situación 
actual en el sistema de compensaciones aprobado.

Quejas 09544/2020 

El promotor de la queja compró una T-jove de tres zonas para ir a estudiar desde el municipio 
donde vive (Montgat) en Mataró por un importe de 118,05 euros y, debido al confinamiento del mes 
de marzo de 2020, solo la pudo utilizar una semana. Añade que ya ha finalizado sus estudios en 
Mataró y ahora los cursa en Barcelona, por lo que no tiene sentido que se le prorrogue la T-jove de 
tres zonas. Ha solicitado poder cambiar la T-jove de tres zonas únicamente usadas durante una 
semana por una T-jove de una zona o varias T-casual, puesto que continuará usando el transporte 
público y en su caso no es necesaria la devolución en metálico. 

La propuesta de articular una compensación en forma de varios títulos de transporte de duración 
más corta ha sido una de las sugerencias que el Síndic ha expuesto al Departamento de Territorio 
y Sostenibilidad como forma de asegurar una continuidad en el uso del transporte público y evitar 
la fuga de usuarios hacia el vehículo privado, objetivo que las administraciones públicas están 
obligadas a promover dada la situación de emergencia climática.
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27. CONSUMOS ESTIMADOS DE AGUA 
DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

A partir del segundo semestre de este año 
han sido numerosas las quejas recibidas en 
que se ha puesto de manifiesto el 
encarecimiento de las facturas del servicio 
de suministro de agua. 

De las quejas recibidas, se desprende que el 
encarecimiento de las facturas del servicio 
de suministro se da por varias razones:

 Por un incremento de consumo de agua en 
referencia a los mismos periodos del año 
anterior, dado que los hábitos de consumo de 
algunos usuarios domésticos se han visto 
alterados a raíz del confinamiento.

 Por la suspensión de la lectura física de los 
contadores de agua durante el confinamiento, 
la facturación en base a lecturas estimadas y 
la consiguiente acumulación de metros 
cúbicos a facturar en el momento en el que se 
reanudó la lectura real del contador. 

 Por haber dejado de ser aplicable la reducción 
del 50% del canon del agua, que la normativa 
estableció entre el 1 de abril y el 31 de mayo 
de 2020.

 Por la incorporación de la tasa por el 
servicio de recogida de residuos municipales 
generados en domicilios particulares, en el 
caso de Barcelona.

 
Las entidades 
suministradoras deben 
llevar a cabo una 
actuación proactiva de 
revisión de oficio de las 
facturas

A raíz de la investigación, el Síndic ha 
constatado que las entidades suministradoras 
están revisando las facturas en las que se 
han producido desajustes debido a la 
acumulación de consumos derivada de la 
suspensión de la lectura de los contadores, 
como medida que se adoptó para reducir la 
movilidad a raíz de la declaración del estado 
de alarma. En concreto, las entidades 

suministradoras actúan con dos estrategias 
principales: en algunos municipios, el titular 
del servicio ha requerido a la entidad 
suministradora para que realice de oficio la 
revisión de las facturas afectadas y las corrija, 
cuando proceda, realizando las compensaciones 
oportunas; y, en otros, han tomado una posición 
reactiva y actúan frente a las reclamaciones 
presentadas por los usuarios.

Es necesario que la 
información que se 
proporcione en los 
mensajes informativos de 
las facturas sea ajustada a 
la realidad, útil, suficiente 
y comprensiblea

Ante esta situación, el Síndic considera que:

1. Las entidades suministradoras deben llevar 
a cabo una actuación proactiva, de forma que 
se revisen de oficio las facturas en las que se ha 
podido producir algún desajuste a raíz de la 
estimación de consumos y la acumulación de 
metros cúbicos en la factura subsiguiente, sin 
perjuicio de resolver las reclamaciones que se 
presenten.

2. Las entidades suministradoras deben poner 
en conocimiento de los usuarios del servicio la 
posibilidad que se haya producido algún desa-
juste de facturación en las facturas posteriores 
al confinamiento y cómo conocer si ha sido así, 
con el fin de que puedan presentar las reclama-
ciones oportunas. En este sentido, también hay 
que informar a las personas sobre el derecho a 
reclamar y los medios para hacerlo. 

3. En toda actuación de revisión de las facturas, 
las entidades suministradoras deben garanti-
zar que la información que proporcionen a las 
personas, tanto telefónicamente como por 
escrito, sea clara y comprensible para que 
conozcan el resultado de la revisión y cómo se 
aplica y evitar que se generen situaciones de 
confusión y reclamaciones innecesarias.

En este sentido, hay que proporcionar informa-
ción suficiente sobre las actuaciones que se 
han derivado de la revisión efectuada con el fin 
de que la documentación que reciba la persona 
le sea comprensible.
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4. También hay que dar una información clara 
a los usuarios sobre cómo se devolverán los 
importes que correspondan, y garantizar que 
este retorno o compensación se realice de 
forma inmediata una vez efectuada las rectifi-
caciones en la facturación. Y hay que evitar que 
el abonado al servicio tenga que asumir un 
nuevo importe cuando la entidad suministra-
dora aún tenga pendiente abonarle la devolu-
ción que haya resultado de la revisión de las 
facturas.

En caso de lecturas 
estimadas, hay que 
regular fórmulas de 
facturación que eviten 
saltos de tramo no 
ajustado al volumen de 
consumo 

5. Se ha observado que en las facturas se ha 
hecho constar la expresión “lectura estimada” 
cuando no ha sido la lectura real. Así mismo, 
se ha constatado que en algunas facturas se 
informó claramente que la lectura estimada 
había sido consecuencia de la imposibilidad 
de realizar lecturas de los contadores de 
forma presencial, como medida adoptada a 
raíz de la declaración de estado de alarma. Sin 
embargo, de otras se hizo constar una 
información genérica y no ajustada a la 
realidad. Por ello, es necesario mejorar la 
información que se proporciona en las facturas 
y, concretamente, en el apartado de los avisos 
o de los mensajes informativos para que sea 
ajustada a la realidad, útil, suficiente y 
comprensible. 

6. La actuación de las entidades 
suministradoras tanto en la facturación 
realizada en los periodos en que no se 
disponía de la lectura real del contador como 
en la del periodo subsiguiente, una vez ya se 
disponía de la lectura real, fue ajustada a las 
previsiones de los reglamentos del servicio 
municipal de agua. 

A pesar de esto, dado que en muchos casos los 
consumos han sido superiores a los del mismo 
periodo de tiempo del año anterior tomado en 
consideración para calcular las lecturas 
estimadas, se ha hecho evidente que la 
aplicación del Reglamento produce un 

encarecimiento injusto de las facturas del 
agua, dada la acumulación de consumos en 
un único periodo, y teniendo en cuenta que la 
estructura tarifaria de varios conceptos que 
se aplican en la factura es progresiva.

Por ello, hay que modificar los reglamentos de 
los servicios municipales de agua con el fin de 
que establezcan nuevas formas de facturar en 
las que se evite que en los casos de 
regularización de consumos por lectura 
estimada se produzca un salto de tramo no 
ajustado de acuerdo con el consumo generado 
entre las dos lecturas reales. 

7. También se ha hecho patente la necesidad 
de promover la implantación de sistemas de 
telelectura de los contadores de agua en los 
municipios.

En cuanto al sistema de telelectura, es 
remarcable que, entre otras ventajas, también 
permite detectar con mayor celeridad 
supuestos de fuga y, en consecuencia, evitar el 
despilfarro de agua. Hay que apuntar que las 
facturaciones derivadas de un supuesto de 
fuga son quejas recurrentes al Síndic, tal y 
como se recogió en el Informe anual 2017.

Así mismo, es necesario dar información 
suficiente a las personas sobre cuál es el 
sistema del aparato de medida que tienen 
instalado.

8. Muchas de las quejas muestran que los 
hábitos de consumo de algunos usuarios 
domésticos se han visto alterados por la 
COVID-19.

Hay que promover los 
sistemas de telelectura

Según los datos de Aigües de Barcelona de los 
meses de marzo a agosto de 2020, ha habido 
un incremento de consumo doméstico 
promedio para todo el periodo de +6,9% 
respecto a las mismas fechas del año anterior.

El Síndic no dispone de datos de los meses 
siguientes, pero dadas las medidas adoptadas 
para la contención de la COVID-19, sería 
necesario analizar a esta situación a fin de 
valorar si procede la ampliación de los 
bloques de consumo doméstico del agua, del 
precio del servicio de suministro y de los 
tramos del canon del agua.



IN
FO

R
M

E 
A

L 
PA

R
LA

M
EN

T
O

 2
02

0

227CONSUMO

Queja 07514/2020 
 
El promotor de la queja expone la falta de respuesta a la reclamación que presentó a la 
compañía de aguas, referente al desacuerdo con el incremento del importe facturado. 

El 3 de septiembre de 2020, el Área Metropolitana de Barcelona solicitó a Aigües de 
Barcelona que en la próxima factura a todas las personas afectadas por una estimación del 
agua consumida para el cálculo de una factura y a quienes, posteriormente, se hubieran 
computado todos los metros cúbicos restantes realmente consumidos en la factura 
siguiente, provocándoles una variación en la aplicación de los tramos en la última factura, 
se regularizara la disfunción provocada por la aplicación del artículo 60 del Reglamento del 
servicio metropolitano del ciclo integral del agua, y que se recalcularan las facturas emitidas 
con un consumo estimado, repartiendo linealmente la diferencia de consumo durante todo 
el periodo global de facturación, de forma que se regularizara la diferencia resultante en la 
factura siguiente.

Dado que al Síndic no le constaba que en la última factura emitida se hubiera regularizado la 
situación, el Síndic se dirigió a la compañía de aguas y sugirió que, por un lado, se revisaran 
las facturas emitidas en referencia a la dirección de suministro del promotor y se emitieran 
nuevas facturas en las que los metros cúbicos consumidos fueran repartidos linealmente 
entre los diferentes periodos de facturación transcurrida entre las dos lecturas reales; y, por 
otra parte, que se diera una información clara al titular del contrato de suministro sobre 
las facturas anuladas y sustitutivas y de cómo se devolvería, si se procedía, el importe que 
correspondiera, en garantía del derecho de la persona consumidora a una atención adecuada. 
Esta sugerencia fue aceptada. 

Queja 07838/2020 
 
El promotor de la queja expone que en la factura de agua del segundo trimestre se hizo 
constar que se había realizado una estimación del consumo, dada la imposibilidad de 
realizar la lectura del contador de forma presencial por el estado de alarma, regularizándose 
esta situación una vez pudiera obtenerse una lectura real. El 10 de agosto de 2020 se emitió 
la factura para el periodo correspondiente al tercer trimestre, pero el promotor no está de 
acuerdo con el importe facturado.

El Síndic constató que, a raíz de la reclamación del interesado ante la compañía, ésta anuló 
las facturas correspondientes al periodo del segundo y tercer trimestre de 2020, y emitió dos 
nuevas para repartir el volumen de agua consumido durante el periodo comprendido entre 
las dos lecturas reales de contador que afectaban a la factura del segundo y a la del tercer 
trimestre. 

A pesar de esto, el promotor se quejaba de la información que le había dado la compañía a 
raíz de su reclamación y desconocía cómo se le devolverían los importes pagados en exceso. 
El Síndic sugirió a la compañía que informara al interesado de las facturas que constaban 
pagadas y, en caso de que hubiera una diferencia a su favor, se le informara sobre cómo se 
procedería a devolverle el importe que correspondiera. 

Posteriormente, el Síndic comprobó que por escrito se le había dado una información 
adecuada y el problema había sido la información telefónica recibida, motivo por el cual 
la compañía se comprometió a adoptar medidas para que la información telefónica que se 
facilite sea suficientemente clara y comprensible.
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28. FIBRA ÓPTICA Y CAJAS DE 
COMUNICACIÓN EN LAS FACHADAS

Las restricciones a la movilidad impuesta 
por el estado de alarma y las últimas 
recomendaciones dictadas por las 
autoridades competentes tendentes a 
limitar los desplazamientos y salidas al 
exterior han sido el detonante que ha 
provocado el aumento de situaciones 
personales de teletrabajo y formación virtual, 
especialmente para la comunidad 
universitaria y formación de posgrado. 

El incremento en el uso de las redes sociales 
y la proliferación de plataformas que ofrecen 
contenidos en reproducción en directo 
(música, video, juegos, documentos, etc.) han 
propiciado la demanda ciudadana de disponer 
de una tecnología que permita conexiones de 
calidad, a partir de un ancho de banda capaz 
de soportar múltiples conexiones. 

Este año, el Síndic ha recibido muchos 
escritos que solicitaban acceder a Internet a 
través de la tecnología de fibra óptica, que, 
junto con la nueva red móvil 5G, es la que 
ofrece mayor garantía y calidad, tanto por la 
rapidez y el volumen de conexiones como por 
la estabilidad de la red. 

No obstante, la Ley 9/2014, de 9 de mayo, 
general de telecomunicaciones, entiende por 
servicio universal “el conjunto definido de 
servicios cuya prestación se garantizará para 
todos los usuarios finales, con independencia 
de su localización geográfica y a un precio 
asequible”.

En este sentido, el servicio universal de 
telecomunicaciones debe garantizar:

1. Que todos los usuarios finales pueden 
obtener una conexión a la red pública de 
comunicaciones electrónicas desde una 
ubicación fija, siempre que sus solicitudes se 
consideren razonables. La conexión deberá 
permitir realizar comunicaciones de voz, fax 
y datos a una velocidad suficiente para 
acceder de forma funcional a Internet. La 
conexión a la red pública de comunicaciones 
con acceso funcional a Internet deberá 
permitir comunicaciones de datos en banda 
ancha a una velocidad de bajada de un 
megabit por segundo. 

El Gobierno podrá actualizar esta velocidad 
de acuerdo con la evolución social, económica 
y tecnológica y las condiciones de competencia 
en el mercado, teniendo en cuenta los 
servicios utilizados por la mayoría de 
usuarios.

2. Que se hagan efectivas todas las solicitudes 
razonables de prestación de un servicio 
telefónico disponible al público a través de la 
conexión, de forma que se permita hacer y 
recibir llamadas nacionales e internacionales. 

3. Que haya una oferta suficiente de teléfonos 
públicos de pago y otros puntos de acceso 
público a la telefonía vocal en todo el territorio 
nacional que satisfaga razonablemente las 
necesidades de los usuarios finales en cuanto 
a la cobertura geográfica, el número de 
aparatos y otros puntos de acceso, y la 
calidad de los servicios. 

A través de la Orden ECE/1280/2019, de 26 de 
diciembre, se designa a Telefónica España, 
SAU, como operadora encargada de la 
prestación del elemento de servicio universal. 
La designación a la que se hace referencia en 
el apartado anterior tiene vigencia hasta el 
día 1 de enero de 2023. 

La legislación vigente 
obliga el acceso funcional a 
Internet, pero con 
neutralidad tecnológica

El artículo 52.1 de la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de economía sostenible, establece 
que la conexión a la red pública de 
comunicaciones con capacidad de acceso 
funcional a Internet debe permitir 
comunicaciones de datos en banda ancha a 
una velocidad en sentido descendente de 
un Mbit por segundo. Esta conexión puede 
ser provista por cualquier tecnología.

Telefónica España, SAU., como operadora 
designada para la prestación del servicio 
universal, debe garantizar una ubicación 
fija de teléfono y fax y un acceso funcional 
a Internet (velocidad de bajada de 1 Mbit), 
pero con neutralidad tecnológica.

Así, el contenido del servicio universal 
puede prestarse a través de cualquier 
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tecnología, sin que sea obligatorio prestarlo 
a partir de fibra óptica.

Aunque la normativa actual no obligue a 
las compañías y operadoras de los servicios 
de telecomunicaciones a proveer el acceso 
a Internet de sus clientes a partir de la 
tecnología de fibra óptica, cada vez es más 
habitual que lo provean desplegando su red 
de fibra óptica. 

Este hecho conlleva el problema asociado de 
la proliferación de instalación de cajas de 
comunicaciones y cableado en las fachadas 
de las fincas, lo que ha provocado gran 
cantidad de reclamaciones.

El rápido despliegue de las redes de fibra 
óptica por parte de las compañías ha 
conllevado una proliferación de cajas y cables 
por las fachadas, y esto ha sido un elemento 
objeto de controversia y debate. Las personas 
reclaman disponer de un servicio de 
telecomunicaciones de alta prestación y 
calidad, y al mismo tiempo quieren mantener 
las fachadas y el conjunto del paisaje urbano 
libre de cableado y cajas de conexiones. 

 
El consentimiento a una 
compañía para instalar la 
caja de comunicaciones en 
la fachada habilita a las 
otras compañías a 
desplegar su red

El artículo 45.4 de la Ley 9/2014, de 9 de 
mayo, general de telecomunicaciones, per-
mite la instalación de los tramos finales de 
la red de fibra óptica por las fachadas. Así, 
la compañía operadora que se proponga 
instalar los tramos finales de red y sus 
recursos asociados debe comunicarlo por 
escrito a la comunidad de propietarios o, 
en su caso, al propietario del edificio. 

En este sentido, la instalación no podrá 
hacerse si en el plazo de un mes desde la 
comunicación la comunidad de propieta-

rios o propietario acredita ante el operador 
que ninguno de los copropietarios o arren-
datarios está interesado en disponer de 
infraestructuras de fibra, o afirma que en 
los tres meses siguientes se realizará la 
instalación de una infraestructura en el 
interior de la finca. Si no se produce nin-
guna comunicación, la compañía opera-
dora estará habilitada para la instalación 
de los tramos finales de fibra óptica y sus 
recursos asociados a la fachada, si bien 
será necesario que el operador informe de 
la fecha de inicio de la instalación. 

Pero para garantizar el derecho de las per-
sonas usuarias a acceder a una oferta plu-
ral y diversificada, tanto en prestaciones 
como en precios, y para garantizar la libre 
competencia entre compañías operadoras, 
la normativa prevé que si un operador ya 
ha iniciado o finalizado el despliegue de la 
red de fibra óptica en un edificio, los sigui-
entes operadores también están habilida-
des directamente para desplegar tramos 
finales de red de fibra óptica en la comuni-
dad de propietarios o finca particular. 

Por despliegue de paso se entiende la ins-
talación en un edificio de un tramo nece-
sario para dar continuidad a la red que se 
está desplegando en edificios colindantes 
o próximos, sin que el operador tenga que 
proporcionar los servicios en el edificio de 
paso. 

En estos supuestos, el tratamiento es el 
mismo que el indicado en los párrafos pre-
cedentes para la instalación de tramos 
finales y para las posteriores instalacio-
nes, a contar desde la habilitación de la 
conformidad de instalación a la solicitud 
de la primera compañía operadora. 

Las quejas recibidas hacen referencia prin-
cipalmente a dos cuestiones: por un lado, 
disponer de tecnología de fibra óptica con 
independencia de la instalación de cajas y 
colocación de cableado por la fachada, y 
por otra parte, la voluntad de que la opera-
dora desinstale la caja de comunicaciones 
y que se busque un nuevo emplazamiento 
más idóneo.
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Queja 08252/2017 
 
Movistar está pendiente de recibir los permisos del Ayuntamiento de Argentona para poder 
desinstalar la caja de comunicaciones de la fachada de la persona interesada y encontrar 
otro lugar..

Queja 02350/2020 

La persona interesada pedía que el Ayuntamiento de Corbera de Llobregat emplazara a las 
compañías a facilitar el despliegue de la fibra óptica. Finalmente, el ente local dio permiso 
para poder realizar el despliegue de la tecnología de fibra por medios aéreos, lo que abarató 
el coste que suponía el despliegue de forma soterrada.

Queja 08480/2020 

La persona interesada se mostraba disconforme con la actuación de la compañía Movistar 
por haber instalado una caja de comunicaciones en la fachada de su propiedad, sin haberle 
pedido previamente la autorización. Movistar ha procedido a retirar las cajas de la fachada 
de la finca de la persona interesada y a gestionar el acceso a Internet por tecnología de fibra.
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ACTUACIONES DE OFICIO 

AO 00042/2020
En tramitación

El tratamiento tarifario en los supuestos de fuga de agua por caso 
fortuito

El Síndic ha tenido conocimiento de que el Reglamento del servicio municipal 
de suministro de agua de Sitges no tiene regulado un tratamiento especial 
por supuestos de fuga fortuita en las instalaciones interiores del abonado. El 
sistema tarifario es progresivo y, por lo tanto, penaliza con un precio superior 
los consumos más elevados. Así, cuando el consumo elevado no ha sido 
voluntario sino fruto de una fuga fortuita en la red individual de la persona 
usuaria, la penalización del consumo con un precio superior pierde el sentido, 
y el Síndic considera que este consumo excesivo tendría que facturarse de 
forma bonificada con referencia a las tarifas establecidas.

Por ello, el Síndic ha sugerido al Ayuntamiento de Sitges que valore la 
posibilidad de regular un tratamiento tarifario excepcional en los supuestos 
de fuga por caso fortuito en el Reglamento del servicio.

AO 00061/2020
Finalizada

El cierre de fuentes de agua potable en los parques metropolitanos 
de Barcelona 

Según la web del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la medida de cerrar 
las fuentes ha sido acordada con todos los ayuntamientos metropolitanos y se 
ha tomado como medida preventiva para frenar la trasmisión de la COVID-19. 
El Síndic, sin embargo, considera que esto puede afectar negativamente a las 
personas sin hogar y a familias sin recursos, que recurren al agua de las 
fuentes públicas para beber y proveer su domicilio.

En relación con las medidas adoptadas para garantizar el derecho al acceso 
al agua de todos, el AMB ha respondido que cumplirá estrictamente con las 
últimas disposiciones legislativas estatales. En cuanto al acceso al agua de las 
personas sin hogar y de las familias sin recursos, el AMB ha informado que 
le consta que los ayuntamientos metropolitanos han establecido numerosos 
programas y han implantado varias medidas para atender especialmente a 
las personas en situaciones socioeconómicas de mayor vulnerabilidad.

AO 00065/2020
En tramitación

Los servicios funerarios durante la crisis de la COVID-19

El Síndic ha abierto una actuación de oficio para analizar la actuación de las 
administraciones públicas y de las empresas de servicios funerarios en relación 
con la fijación de un precio máximo y otras medidas sobre estos servicios 
durante la vigencia del estado de alarma motivada por la COVID-19. En el marco 
de esta actuación de oficio, se han analizado las medidas aprobadas por las 
autoridades sobre los servicios funerarios, de acuerdo con el Código de buenas 
prácticas de las empresas de servicios funerarios que publicó la institución en 
abril de 2016. 

Así pues, el Síndic recuerda que las medidas administrativas adoptadas deben 
orientarse a garantizar los derechos subjetivos de las personas en relación con 
un servicio universal como es el servicio funerario, y a ofrecer unos precios 
razonables y asequibles. La prestación por parte de empresas privadas de 
unas actividades consideradas esenciales o universales no puede conllevar la 
disminución de derechos y garantías para las personas.
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AO 00091/2020
En tramitación

La sustitución del servicio ferroviario de la línea R3 entre Ripoll y 
Puigcerdà por un servicio de autobús por carretera 

Desde el 6 de abril de 2020 se ha suspendido el servicio ferroviario entre Ripoll 
y Puigcerdà de la línea R3 de Cercanías de Cataluña, y se ha implementado 
un servicio alternativo por carretera con tres expediciones por sentido 
(mañana, mediodía y tarde-noche). Varias personas usuarias de la R3 han 
expuesto al Síndic su preocupación por esta suspensión del servicio y por 
el hecho de que pueda ser un adelanto de la futura desmantelación de 
este tramo ferroviario. El Síndic ha abierto una actuación de oficio, y se ha 
dirigido a la Dirección General de Transportes y Movilidad y a Adif para 
conocer los motivos de la suspensión del servicio ferroviario en este tramo.

AO 00100/2020 
En tramitación

El ejercicio de la actuación inspectora y, en su caso, sancionadora 
de la Agencia Catalana del Consumo con referencia a las empresas 
que prestan sus servicios en Cataluña sin tener aquí su domicilio 
o establecimiento comercial

El Síndic ha abierto una actuación de oficio con el fin de analizar las 
dificultades con las que se encuentra la Agencia Catalana del Consumo a 
la hora de inspeccionar empresas que tienen su sede o su establecimiento 
comercial fuera del ámbito de Cataluña, y las actuaciones que lleva a cabo este 
organismo para garantizar los derechos de las personas consumidoras ante el 
hipotético incumplimiento de sus derechos por parte de estas empresas.

AO 00135/2020 y 
AO-00140/2020
En tramitación

Actuaciones de oficio para analizar la garantía de los derechos de 
las personas consumidoras y la protección de sus datos personales 
en la adquisición de Redexis a Cepsa de varios puntos de suministro 
GLP en Cataluña

El 12 de marzo de 2020, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
autorizó la operación por la que Redexis Gas S.A. adquirió a Cepsa Comercial 
Petróleo SAU varias redes y contratos de suministro de gas licuado del petróleo 
(GLP) canalizado. A raíz de varias quejas presentadas al Síndic, la institución 
ha tenido conocimiento de la carta informativa que Cepsa ha enviado a las 
personas consumidoras sobre la nueva empresa que les prestará el servicio. 
Sin embargo, esta carta no especifica ni detalla las referencias, los canales 
de contacto o los teléfonos de averías y/o incidencias de la nueva empresa 
(Redexis) que se hace cargo del suministro de GLP.

El suministro de GLP por canalización (gas propano) que ahora asume Redexis 
es un servicio básico de acuerdo con la Ley 22/2010 del Código de consumo 
de Cataluña, lo que obliga a las empresas a ofrecer una protección especial a 
las personas consumidoras, y a las administraciones de consumo a velar para 
que esto se cumpla. En consecuencia, el Síndic se ha dirigido a la Agencia 
Catalana del Consumo para saber las actuaciones que ha llevado a cabo para 
garantizar los derechos de las personas consumidoras y la protección de sus 
datos personales en este proceso de adquisición. 
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AO 00146/2020
Finalizada

La falta de cobertura móvil de la red Movistar en el municipio de
Paüls 

El Síndic abrió una actuación de oficio tras tener conocimiento de que hacía 
cuatro días que el municipio de Paüls no disponía de cobertura de telefonía 
móvil. Solicitó a Movistar que le informara de las medidas que se adoptarían 
para resolver la incidencia y de las posibles bonificaciones a los clientes de la 
zona que demostraran que no habían podido utilizar el servicio de telefonía 
móvil por falta de señal. También solicitó al Departamento de Políticas 
Digitales y Administración Pública qué actuaciones había llevado a cabo para 
minimizar la incidencia a los clientes y si tenía previsto ampliar la cobertura 
móvil a otras compañías, con la finalidad de que pudieran ofrecer servicio en 
Paüls como lo hace Movistar.

La información recibida ha acreditado la agilidad de las actuaciones tanto del 
Departamento como de Movistar para hacer que el municipio dispusiera a la 
mayor brevedad de cobertura móvil de esta compañía.

AO 00155/2020
En tramitación

Las medidas de seguridad adoptadas por Cercanías, Transportes
Metropolitanos de Barcelona y Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya a raíz de la crisis de la COVID-19

A raíz de la crisis sanitaria provocada por la expansión de la COVID-19 y el 
retorno a un escenario de nueva normalidad, las empresas que gestionan 
servicios de interés general han tenido que establecer nuevos protocolos para 
garantizar la salud y la seguridad de las personas usuarias. No obstante, se 
han observado comportamientos contrarios a estas indicaciones. También 
se ha constatado que no se mantiene la distancia social en los andenes y 
que algunos de los convoyes van masificados. El Síndic se ha dirigido a la 
Dirección General de Transportes y Movilidad, a Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya y a Transportes Metropolitanos de Barcelona.

En cuanto a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, una vez estudiada 
la información aportada, el Síndic no ha observado indicios de actuación 
irregular, dado que ha quedado acreditado que se han adoptado las medidas 
oportunas para evitar y minimizar el riesgo de contagio, tanto en los convoyes 
como en las estaciones. También ha quedado acreditado que el volumen de 
personas usuarias del servicio es del 45%, aunque funciona al 100%.
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AO 00163/2020
En tramitación

Las afectaciones que tuvieron para las personas usuarias del servicio 
de Cercanías varias obras en las líneas R1, R3 y R4 durante el segun-
do semestre de 2020 

Para el segundo semestre de 2020 había previstas varias obras y actuaciones 
en la red ferroviaria de Cataluña, durante cuya ejecución se producirían 
afectaciones en el tráfico ferroviario en forma de interrupciones del servicio 
durante semanas, además de reducciones y cambios de horarios y frecuencias. 
En consecuencia, el Síndic inició una actuación de oficio para analizar la 
actuación de las administraciones públicas con referencia a la garantía de los 
derechos de las personas usuarias de Cercanías durante la ejecución de las 
obras. En el marco de esta actuación de oficio, se han hecho varias sugerencias 
al Departamento de Territorio y Sostenibilidad en relación con la información 
que se ofrece sobre el servicio a pie de calle, en la estación y dentro del tren; la 
atención preferente a las personas con discapacidad o con movilidad reducida, 
y la atención ágil a las reclamaciones, entre otras cuestiones. 

AO 00210/2020 
En tramitación

La facturación del servicio de suministro de agua durante el perio-
do de estado de alarma y el periodo subsiguiente 

El Síndic ha tenido conocimiento de que durante el periodo del estado de alarma 
por la pandemia de la COVID-19 el personal de las entidades suministradoras 
no pudo desplazarse a leer los contadores de agua de los inmuebles. En 
consecuencia, las compañías de agua hicieron una estimación del consumo 
en la factura que comprendía el periodo de estado de alarma. Este consumo 
estimado fue deducido en la siguiente factura emitida por la compañía una vez 
obtenida la lectura real del contador. Sin embargo, la estimación del consumo 
que se aplicó en la factura que comprendía el periodo de estado de alarma no 
se adaptó, en algunos casos, a la situación real del consumo. Cuando en la 
factura posterior se ha regularizado el consumo, la consecuencia ha sido un 
incremento en el volumen de metros cúbicos facturados. Esto ha conllevado en 
algunos casos a que se haya saltado al tramo siguiente y que, por lo tanto, se 
aplique una tarifa más elevada por los metros cúbicos utilizados.

AO 00214/2020 
En tramitación

El sistema de compensación de los títulos de transporte afectados 
de forma total o parcial por el estado de alarma 

El Síndic ha recibido varias quejas que plantean la disconformidad con el 
sistema establecido para la compensación de los títulos de transporte afectados 
por el estado de alarma, según el cual se amplía la validez de los títulos T-Usual, 
T-Familiar, T-Grup, T-Jove, T-Trimestre y T-70/90 que fueron utilizados antes 
del 14 de marzo de 2020. Sin embargo, las quejas recibidas exponen situaciones 
varias, que tienen en común un cambio de circunstancias personales (pérdida 
del trabajo, finalización de los estudios, etc.) que hacen que la compensación 
ofrecida no conlleve una satisfacción efectiva a las personas afectadas.

El Síndic ha sugerido al Departamento de Territorio y Sostenibilidad que 
reembolse a todas las personas que lo soliciten los títulos que no han podido 
utilizarse de forma completa o parcial durante el estado de alarma y que no 
encuentran compensación en la regulación actual. Y, con carácter subsidiario, 
sugiere que se valoren otras soluciones, como por ejemplo la compensación 
en forma de otros títulos de duración más corta (por ejemplo, con varias 
T-Casual), la compensación a nombre de otra persona de la unidad familiar o 
de convivencia o la compensación en metálico en casos puntuales.
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AO 00221/2020 
En tramitación

Actuación de oficio relativa al cierre al público de los lavabos de la 
estación de ferrocarril de
Ripoll

El Síndic ha tenido conocimiento de que los lavabos de uso público de la 
estación de ferrocarril de Ripoll están cerrados. De hecho, esta estación es el 
punto en el que hay que cambiar entre el tren y el autobús que hace el servicio 
alternativo por carretera en el tramo Ripoll-Puigcerdà mientras duren las obras 
de reparación del túnel de Toses.

En consecuencia, el Síndic ha solicitado a la Dirección General de Transportes 
y Movilidad que informe sobre el cierre al público de estos lavabos, los motivos 
por los que se ha adoptado esta decisión y la valoración que hace de la 
reapertura de este servicio para las personas usuarias de la línea R3.

AO 00267/2020 
En tramitación

Presentación de una aplicación móvil para el pago del peaje de la 
autopista C-32 entre Castelldefels y el Vendrell

El Síndic ha tenido conocimiento de que Abertis ha puesto en funcionamiento 
una aplicación móvil para poder hacer el pago de los peajes de la autopista 
C-32 entre Castelldefels y el Vendrell sin detener el vehículo. Parece ser que la 
aplicación es gratuita y que permitirá disfrutar de los mismos descuentos que 
con otros sistemas de pago (Teletac o ViaT). Sin embargo, no se ha aclarado si 
se trata de un proyecto definitivo o si la aplicación solo está en pruebas. Por lo 
tanto, el Síndic ha solicitado a Abertis que le informe sobre las características de 
la aplicación y, en concreto, sobre el calendario de aplicación definitiva, sobre si 
se ha ampliado a otras autopistas o vías de peaje de Cataluña, sobre los posibles 
gastos en comisiones bancarias para los usuarios y sobre la protección de los 
datos personales.

AO 00280/2020 
En tramitación

Actuación de oficio relativa a la interrupción del suministro eléctri-
co en un bloque de viviendas de Sabadell

El Síndic tuvo conocimiento de que en fecha 12 de noviembre de 2020 la 
empresa distribuidora cortó el suministro eléctrico de un edificio de Sabadell 
en el que viven unas veinticinco familias, porque el suministro no estaba 
regularizado. Parece ser que el corte se produjo sin aviso previo a las personas 
residentes en el edificio, y que tampoco se informó al Ayuntamiento. Por lo 
tanto, los servicios municipales no pudieron intervenir antes de que se cortara 
el suministro para valorar la situación de vulnerabilidad de las personas 
y familias, según lo dispuesto 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.

AO 00284/2020 
En tramitación

El cumplimiento de la normativa de accesibilidad en las estaciones 
de ferrocarril de Cercanías y Regionales de Cataluña

El Síndic recibe a menudo quejas de personas que ven vulnerado su derecho 
a la movilidad debido a la falta de funcionamiento de elementos (como por 
ejemplo ascensores o escaleras mecánicas) de las estaciones de ferrocarril de 
Cercanías y Regionales de Cataluña. Es necesario, por lo tanto establecer unos 
criterios o unos protocolos adecuados que posibiliten la resolución ágil de las 
incidencias y que velen por asegurar la accesibilidad de todas las personas.
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AO 00302/2020 
En tramitación

La convocatoria de una línea de ayudas para bares, restaurantes, 
locales de ocio nocturno y otros servicios cerrados por la COVID-19

En el DOGC de 26 de noviembre de 2020 se publicó la Resolución de convocatoria 
para la concesión de subvenciones en el ámbito de las actividades de los 
parques infantiles privados y el ocio nocturno, afectados económicamente por 
las medidas de cierre decretadas para paliar los efectos de la COVID-19. Quedan 
pendientes de convocar, pues, las ayudas destinadas al ámbito 1 definido en 
una resolución anterior, es decir, las ayudas para bares, restaurantes, cafeterías, 
centros de estética y belleza, y establecimientos o locales de centros o recintos 
comerciales.

Por lo tanto, el Síndic ha abierto una actuación de oficio para analizar esta 
convocatoria de ayudas, concretamente en relación con el procedimiento 
de concurrencia no competitiva, el criterio de otorgamiento de las ayudas 
por orden cronológico, el otorgamiento de ayudas hasta el agotamiento del 
presupuesto y las posibles ampliaciones presupuestarias previstas, y la falta 
de inclusión en la convocatoria del ámbito 1 (bares, restaurantes, cafeterías, 
centros de estética y belleza, y establecimientos o locales de centros o recintos 
comerciales).

AO 00307/2020 
Finalizada

Propuesta de flexibilización en materia de suministros para aso-
ciaciones sin ánimo de lucro

El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19, prevé una flexibilización en materia de suministros para trabajadores 
autónomos y empresas. A pesar de ello, algunas asociaciones sin ánimo de 
lucro, como por ejemplo clubes deportivos, clubes sociales u organismos de 
funciones análogas, no pueden acceder a la misma, aunque la pandemia de la 
COVID-19 les afecta tanto como a otros sectores. Por este motivo, se solicita la 
modificación de este Real Decreto-ley, de modo que las asociaciones descritas 
puedan beneficiarse de las ayudas aprobadas. Se ha trasladado esta propuesta 
al Gobierno del Estado y se ha informado de la misma al Defensor del Pueblo.

AO-00313/2020 y 
AO-00315/2020 
En tramitación

Actuaciones de oficio relativas sobre los cortes frecuentes del su-
ministro eléctrico en el barrio del Culubret de Figueres y en varios 
barrios de Barcelona, como el Raval o Torre Baró

Hay que tener presente que el suministro de electricidad es un servicio 
básico de acuerdo con la Ley 22/2010 del Código de Consumo de Cataluña, 
lo que obliga a las empresas a ofrecer una protección especial a las personas 
consumidoras y a las administraciones de consumo a velar para que esto se 
cumpla. En consecuencia, el Síndic abrió dos actuaciones de oficio con el fin 
de analizar la situación expuesta y cómo se garantizan los derechos de las 
personas afectadas por los frecuentes cortes de electricidad en su barrio.
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AO 00316/2020 
Finalizada

Análisis de las modificaciones legales previstas para rebajar la 
factura de la electricidad

El Gobierno del Estado ha impulsado una modificación del ordenamiento 
jurídico para rebajar el importe de la factura del suministro de electricidad de 
las personas consumidoras.

En marzo de 2019 el Síndic presentó en el Parlamento de Cataluña el informe 
El derecho al suministro de electricidad: obstáculos y soluciones en el precio, el acceso al 
servicio y la garantía de su calidad, que ya incluía la recomendación de eliminar 
de la factura los costes no relacionados con el suministro.

En consecuencia, el Síndic ha abierto una actuación de oficio para analizar las 
modificaciones legales anunciadas teniendo en cuenta las consideraciones que 
ya recogió en el informe de marzo de 2019, y la ha trasladado al Defensor del 
Pueblo, con el objetivo de que ambas instituciones colaboren en esta cuestión.

AO 00322/2020 
En tramitación

Actuación de oficio relativa al desarrollo de la tecnología 5G en 
Cataluña

A raíz de la próxima implantación de la tecnología 5G en nuestro país, es 
necesario analizar y precisar cuál será el impacto que las infraestructuras que 
permitan el acceso a esta tecnología podrán tener en la salud de las personas. 
También hay que analizar el hecho de que la nueva tecnología 5G provocará 
un cambio social sin precedentes a nivel mundial, tanto en las formas de vida 
como en los hábitos de consumo y en el trabajo, lo que podría colisionar con el 
derecho de las personas a la intimidad y a la privacidad.

Por lo tanto, el Síndic ha solicitado al Departamento de Políticas Digitales y 
Administración Pública que le informe sobre el grado de desarrollo de la 
tecnología 5G en Cataluña y sobre si la Administración ha previsto el impacto 
que esta tecnología tendrá en la sociedad, en todos los ámbitos.
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29. PRESUNTOS MALTRATOS EN EL 
CENTRO PENITENCIARIO BRIANS 1  

En el mes de mayo de este año, el Síndic de 
Greuges tuvo conocimiento de unos hechos 
calificados como intento de motín 
protagonizado por unos internos en el patio 
del módulo residencial 4 del Centro 
Penitenciario Brians 1 (MR-4). 

Después de entrevistarse personalmente con 
la veintena de internos implicados, se incoó 
una actuación de oficio para analizar los 
hechos y la actuación de la Administración 
penitenciaria. 

Según la información recogida, un interno 
salió corriendo de la sala de día del MR-4 
hacia el patio y, una vez ahí, empezó a 
desnudarse y a gritar que quería ser atendido 
por los servicios médicos porque durante el 
recuento de la mañana un funcionario había 
intentado agredirlo sexualmente en las 
duchas del módulo. 

Este hecho generó una gran expectación 
entre el resto de internos del MR-4, y algunos 
se acercaron para ver qué pasaba y ayudar al 
interno a vestirse. No obstante, los 
funcionarios de vigilancia tomaron el control 
de la situación y se llevaron al interno, 
mientras el resto de internos del MR-4 
gritaban consignas que lo dejaran tranquilo y 
que no lo maltrataran. Posteriormente, la 
vida en el interior del MR-4 continuó con 
normalidad. 

Como consecuencia de los hechos descritos, 
la Administración justificó la activación de 
un código 2 y la consiguiente intervención de 
los funcionarios de otras dependencias como 
intento de motín por parte de los internos 
ubicados en el MR-4. Durante dos días se 
produjeron traslados de los internos 
implicados a otros centros penitenciarios. 

La información solicitada a la Secretaría de 
Medidas Penales, Reinserción y Atención a la 
Víctima constataba que, por un lado, se 
archivaba el expediente de información 
reservada, incoado con motivo de quejas 
presentadas por los internos que denunciaban 
haber sido víctimas de maltratos físicos, y 
por otra parte, se enunciaban una serie de 
consideraciones dirigidas a mejorar la gestión 
y la transparencia de las incidencias que 

pueden producirse en el Centro Penitenciario 
Brians 1. 

En cuanto se recibió la información elaborada 
por la Secretaría, se analizó y se contrastó 
con la información extraída de las más de 25 
entrevistas personales mantenidas con los 
internos implicados en los hechos. Del 
resultado de esta labor, se desprenden las 
siguientes consideraciones. 

1. Sorprende la incoación de un expediente 
de información reservada para analizar los 
presuntos maltratos denunciados por cuatro 
internos, como consecuencia de los hechos 
ocurridos el día 21 de marzo de 2020 en el 
MR-4, y la falta de incoación de un segundo 
expediente de información reservada para 
aclarar el hecho detonante de los 
acontecimientos posteriores y así poder 
depurar, en su caso, posibles 
responsabilidades. 

El expediente de información reservada 
incoado traslada el hecho nuclear de 
investigación a las consecuencias de los 
acontecimientos, pasando de forma 
superficial por los hechos que constituyen la 
génesis de los que se producen posteriormente. 

2. Es extraño que la dirección del Centro 
Penitenciario Brians 1 no hiciera una copia de 
las imágenes del día 21 de marzo de 2020 de 
las cámaras que hay en el MR-4 (patio, sala de 
día, pasillos de celdas, etc.), dada la gravedad 
de los hechos. En el expediente de información 
reservada la Administración se limita a 
justificar la ausencia de imágenes por el 
transcurso del tiempo y porque no se trataba 
de una grabación de conservación obligada. 

En este sentido, la Circular 2/2010, de 1 de 
junio, de la Secretaría de Servicios 
Penitenciarios, Rehabilitación y Justicia 
Juvenil, vigente en el momento de los hechos, 
no prevé un periodo de almacenaje de las 
imágenes registradas superior a un mes, a no 
ser que exista constancia de que sean 
necesarias en el ámbito judicial o 
administrativo. 

Hay hechos que constan en la documentación 
enviada que, a criterio de esta institución, 
son suficientemente determinantes para que 
la Administración los considerara de 
suficiente entidad e importancia para realizar 
una copia de las imágenes a los efectos de 
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una posterior comprobación y revisión de las 
actuaciones. Queda acreditado que se activó 
un código 2 (pelea no controlada), que 
tuvieron que desplazarse los dos jefes de 
servicio y otros funcionarios, y que “tanto la 
directora del centro como dos inspectores de 
la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción 
y Atención a la Víctima estuvieron presentes 
y supervisaron el traslado de estos internos a 
otros módulos”.

Es preciso analizar 
presuntas conductas 
irregulares por parte de 
funcionarios de 
vigilancia

3. La Administración penitenciaria no puede 
demorar más de un mes la incoación de un 
expediente de información reservada por 
unos hechos de esta gravedad (se califica 
como de intento de motín), dado que el centro 
tenía conocimiento de estos hechos desde el 
primer momento, puesto que dos inspectores 
del Servicio de Inspección se trasladaron la 
misma tarde al centro. 

4. Aunque no se han podido acreditar los 
presuntos maltratos que denunciaban los 
internos, de acuerdo con la documentación 
objetiva obrante en los expedientes de 
referencia y sus contradicciones en 
declaraciones testificales, la Administración 
no puede aseverar con esta firmeza y 
rotundidad que no se produjeran. La frontera 
entre el uso legítimo de la fuerza y el maltrato 
físico es, en determinados contextos y 
situaciones, muy fina. Por este motivo, la 
actuación de los profesionales penitenciarios 
debe ser cuidadosa, proporcional y 
transparente a la finalidad pretendida. 

5. También sorprende la valoración de la 
Administración sobre las manifestaciones 
que efectúan los internos en casos concretos. 
Mientras que, por un lado, da validez a lo que 
manifiesta un grupo de internos que 
verbalizan que “tienen mucho miedo, puesto 
que se está organizando un motín y los 
internos que no se han sumado al mismo 
abiertamente tienen miedo de represalias o 
de ser secuestrados”, por otra parte, se 
desacredita la versión dada por otro grupo de 
internos en relación con el presunto intento 
de agresión sexual de un funcionario a un 

compañero, desvirtuándoselos hechos con la 
declaración de un único interno, que tampoco 
observó directamente lo que pasó, y la 
información facilitada por dos funcionarios.

En la resolución del expediente de información 
reservada no se hace referencia alguna a si 
había cámaras de grabación de imágenes en 
el pasillo donde presuntamente tuvieron 
lugar los hechos (presunto intento de agresión 
sexual), independientemente de si en el 
momento de petición de informe y/o incoación 
del expediente la Administración disponía de 
la grabación.

6. Es extraño que internos que llevaban muy 
poco tiempo ingresados en el centro hubieran 
tejido una red de apoyo externo tan bien 
organizada para intentar un motín con 
ciertas garantías de éxito. Algunos de los 
internos a los que se imputa actuar como 
detonantes del motín estaban ingresados 
desde hacía muy poco tiempo. Se desconoce, 
sin embargo, si el resto de internos implicados 
llevaban más tiempo y se habían erigido 
como internos con cierta relevancia dentro 
del módulo. 

7. El Síndic sí encuentra acertadas las 
consideraciones formuladas en la resolución 
del expediente de información reservada 
sobre instalar un nuevo sistema de 
videovigilancia que se extienda a otras 
dependencias, con grabación de imagen y 
sonido; continuar e insistir en la acción 
formativa de los funcionarios a partir de las 
prácticas profesionales GAP y ampliar el 
plazo de almacenaje de las imágenes.

Además de estas consideraciones, el Síndic 
reclama un sistema personal de grabación de 
imágenes similares al utilizado por los 
agentes del Cuerpo de Mossos d’Esquadra 
para uso de dispositivos conductores de 
electricidad, especialmente cuando en la 
intervención con la población interna pueda 
preverse una situación complicada y difícil.

A raíz del informe de valoración de las 
consideraciones y sugerencias efectuadas 
por el Síndic, la Administración penitenciaria 
entiende que la actuación fue correcta y, por 
tanto, no era necesaria ninguna investigación 
desde el inicio, ni extraer ni guardar las 
imágenes registradas en diferentes estancias 
del MR-4 para comprobar la realidad de los 
hechos. 
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Por este motivo, el Síndic sostiene que el día 
21 de marzo de 2020 se produjeron dos 
hechos relevantes, uno como consecuencia 
del otro: (1) la manifestación de un interno de 
intento de agresión sexual por parte de un 
funcionario de vigilancia y (2) las peleas 
provocadas en el patio por el interno 
presuntamente agredido sexualmente y otros 
internos que intervinieron para ayudarle. 

La grabación de 
imágenes permite 
analizar la actuación de 
la Administración y 
garantiza derechos tanto 
a los internos como a los 
propios funcionarios

En opinión de esta institución, ambos hechos 
son igualmente relevantes para ser 
investigados desde el mismo momento en 
que la Administración es conocedora de los 
mismos y participa de las consecuencias que 
se derivan de ellos. En otras palabras, no se 
puede tratar de justificar, por un lado, que la 
demora en la incoación del expediente de 
información reservada para analizar los 
hechos venga justificada por la dilación en 
que se produjeron las denuncias de cuatro 
internos a un educador del Centro 
Penitenciario Lledoners y, por otra parte, la 
falta de disposición de imágenes porque la 
dirección del centro no tenía conocimiento 
de ningún incidente en los lugares del suceso. 

Esta institución también entiende que los 
dos hechos fueron de tal entidad que 
habrían requerido una investigación 
paralela, y no desvirtuar desde el inicio la 
presunta agresión sexual por 
manifestaciones de terceros y centrar y 
calificar las peleas como intento de motín. 
Por ellos, parece que la cualificación como 
intento de motín pretendía diluir una 
presunta actuación irregular por parte del 
funcionario objeto de la queja por conducta 
irregular. 

En cualquier caso, las imágenes del pasillo 
donde estaban ubicadas las duchas podrían 
haber objetivado cómo se desarrollaron los 
hechos y si la actuación del funcionario se 
correspondía con la descrita por el interno. 

A modo de síntesis, y como conclusión del 
expediente, el Síndic entiende que en los 
hechos ocurridos el día 21 de marzo de 2020 
en el MR-4 del Centro Penitenciario Brians 1, 
la actuación de la Administración 
penitenciaria no ha sido ni correcta ni 
diligente por: 

1. Haber investigado los dos hechos con 
diferente intensidad: de forma superficial, la 
denuncia del interno que había manifestado 
haber sido agredido sexualmente por parte 
de un funcionario, y de forma más exhaustiva 
las peleas e incidentes que tuvieron lugar en 
el patio del MR-4 y las consecuencias que se 
derivaron de los mismos. 

2. Haber incoado con demora un único 
expediente de información reservada, por la 
queja efectuada un mes y medio después de 
los hechos por cuatro internos a un educador 
del Centro Penitenciario Lledoners. La 
activación de un código 2 y el desplazamiento 
de dos inspectores en el centro penitenciario 
para supervisar los traslados es motivo más 
que suficiente para investigar qué ha pasado 
desde el mismo momento, ya sea en forma de 
expediente de información reservada o 
informe ad hoc. 

3. No haber extraído ni guardado las imágenes 
registradas por las videocámaras en los 
espacios donde ocurrieron los hechos. Las 
imágenes dan información directa y objetiva 
sobre los hechos que se pretenden investigar. 
Teniendo en cuenta la gravedad de las 
acusaciones expuestas por el interno sobre la 
presunta actuación irregular del funcionario, 
así como las peleas ocurridas en el patio, 
comedor o sala de día, las imágenes deberían 
haberse extraído y protegido para garantizar 
los derechos, tanto de las personas 
denunciantes como de las denunciadas. Los 
juicios de inferencia son subsidiarios de la 
prueba directa que se obtiene con las imágenes. 

4. No haber realizado un análisis crítico sobre 
las posibles disfunciones y fallos que se han 
producido en la gestión de los incidentes y 
pretender ofrecer una imagen de pulcritud 
por haber seguido los procedimientos 
establecidos. En el relato efectuado no hay 
ningún cuestionamiento de las actuaciones 
realizadas ni, en consecuencia, la necesidad 
de modificar procedimientos ni protocolos 
para casos similares que puedan producirse 
en un futuro.
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30. PAPEL DE LAS FUERZAS DE 
ORDEN PÚBLICO DURANTE EL 
ESTADO DE ALARMA

El Real Decreto 436/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, se publicó en el 
BOE y entró en vigor el mismo día para hacer 
frente con carácter inmediato a la situación de 
emergencia provocada por la alta capacidad 
de contagio entre la población. Entre las 
medidas que recoge el Real Decreto, y las 
sucesivas prórrogas, son notorias las que 
limitan la capacidad de libre circulación de la 
población, de acuerdo con las cuales las 
personas solo pueden circular (como regla 
general, individualmente) por vías o espacios 
de uso públicos para la realización de una 
serie de actividades tasadas (art.7).

En este contexto, las fuerzas y los cuerpos de 
seguridad tienen el encargo de controlar y 
hacer efectivas las medidas de confinamiento 
y aislamiento social, y para hacerlo pueden 
utilizar los medios de autoridad de los que 
están constitucionalmente dotados, siempre 
de acuerdo con los parámetros de oportunidad, 
ponderación y proporcionalidad. 

Desde el inicio del confinamiento que la 
mayoría de la ciudadanía respeta 
escrupulosamente las instrucciones recogidas 
en el Real Decreto, a excepción de algunas 
personas que las han incumplido y que han 
requerido la intervención de la policía y en 
algunas ocasiones la denuncia correspondiente. 

En esta situación, como en todas las 
actuaciones policiales, todos los agentes están 
obligados a respetar los principios de actuación 
policial incorporados en las leyes que regulan 
las actuaciones de los cuerpos policiales 
respectivos, y actuar de acuerdo con los 
principios mencionados, los valores y las 
competencias del Código de Ética Policial. 

Con carácter general, la actuación de las 
fuerzas y los cuerpos de seguridad en Cataluña 
ha sido ponderada y pedagógica. A pesar de 
ello, el Síndic de Greuges de Cataluña ha 
tenido conocimiento, a través de escritos 
recibidos y noticias publicadas, de situaciones 
que podrían considerarse que incurren en el 
abuso de las atribuciones policiales. Durante 
este periodo de confinamiento, la institución 

ha recibido quejas, por un lado, de personas 
que se han encontrado en la calle haciendo 
actividades previstas por el Decreto Ley en 
que agentes policiales les han requerido, 
presuntamente de malas maneras, las razones 
por las cuales se encontraban en la calle. En 
algunos casos, se les ha obligado a volver al 
domicilio con la imposición de la sanción 
correspondiente porque a criterio del agente 
en cuestión la respuesta no era lo bastante 
satisfactoria o convincente. 

Las intervenciones 
policiales deben 
ajustarse a los valores y 
las competencias del 
Código de ética policial 

Ante estos hechos, el Síndic es consciente que 
en algunos casos puede no quedar claro cuál es 
el límite a la hora de determinar si la conducta 
de la ciudadanía es o no constitutiva de una 
infracción administrativa. Por ello, emite una 
resolución dirigida a las administraciones 
afectadas analizando y formulando unas 
recomendaciones sobre la actuación de las 
fuerzas y los cuerpos de seguridad que se están 
llevando a cabo durante la obligación del 
confinamiento establecida en los decretos del 
estado de alarma por la crisis del coronavirus.

Por un lado, el Síndic recuerda que los agentes 
tienen la obligación de proteger los derechos de 
la ciudadanía en las intervenciones que lleven 
a cabo, dando en todo momento una respuesta 
proporcionada, motivada y justificada de sus 
acciones delante las demandas ciudadanas. Por 
otra parte, la policía debe actuar teniendo en 
cuenta un cuidadoso equilibrio y con criterios 
de proporcionalidad para que los requerimientos 
que realicen no puedan considerarse 
limitaciones abusivas del derecho de libre 
circulación. 

También recuerda que en una sociedad 
democrática, la actuación de la policía debe 
respetar en todo momento lo que ordenan los 
estándares nacionales e internacionales sobre 
la garantía de derechos humanos. En este 
sentido, el Síndic se hace eco de las declaraciones 
de relatores especiales y procedimientos del 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas que exponen que, a pesar de tener 
conocimiento de la gravedad de la crisis actual, 



IN
FO

R
M

E 
A

L 
PA

R
LA

M
EN

T
O

 2
02

0

245SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA

los estados deben tener en cuenta que cualquier 
respuesta de emergencia debe ser 
“proporcionada, necesaria y no discriminatoria”. 
Este llamamiento coincide con las declaraciones 
hechas por el alta comisionada para los 
Derechos Humanos de la ONU, Michelle 
Bachelet, sobre la necesidad de colocar los 
derechos humanos en el centro de la respuesta 
en la COVID-19.

Los expertos de las Naciones Unidas también 
destacan que las declaraciones de emergencia 
no deben utilizarse como base “para dirigirse 
contra grupos particulares, minorías o 
personas, ni funcionar como una excusa para 
la acción represiva bajo el pretexto de proteger 
la salud”, e instan a los líderes mundiales a 
garantizar que se respeten a los derechos 
humanos en todas las medidas gubernamentales 
que se adopten para afrontar la pandemia. 

La respuesta de los 
agentes debe ser 
proporcionada, motivada 
y justificada  

En una sociedad democrática la actuación 
de la policía debe respetar los estándares 
nacionales e internacionales de derechos 
humanos. De acuerdo con este principio, y en 
ejecución de sus legítimas funciones policiales 
de garantía de las medidas de confinamiento y 
aislamiento social, el Síndic formula las 
siguientes recomendaciones dirigidas a las 
autoridades responsables de los diferentes 
cuerpos y fuerzas de seguridad:

 En el contexto de la crisis del coronavirus, la 
función de los cuerpos y las fuerzas de seguri-
dad debe ser principalmente pedagógica y de 
advertencia, más que no sancionadora. Cuando 
sea necesario sancionar debe hacerse de 
manera proporcionada, motivada y plena-
mente justificada. En caso de duda sobre el 
sentido de la actuación de la ciudadanía, no 
debe sancionarse.

 Las eventuales sanciones económicas deben 
ser proporcionadas y no abusivas. Hay que 
evitar el abuso de la figura de la falta de res-
pecto a la autoridad como detonante de la 
sanción, y en ningún caso hay que utilizarla 
como base para dirigirse contra grupos parti-
culares, minorías o personas, ni funcionar 

como una excusa para la acción represiva 
bajo el pretexto de proteger la salud.

 El recurso a la fuerza y a la privación de 
libertad no encuentran justificación en la 
infracción de la obligación de confinamiento. 
La actuación policial que implique cualquier 
uso de estas medidas debe estar plenamente 
justificada por la comisión por parte de la 
persona afectada, presuntamente, de un 
delito grave.

 Hay que mantener activados todos los 
canales internos de investigación y de depu-
ración de responsabilidades y que se garan-
tice que la actuación de los cuerpos y las 
fuerzas de seguridad esté regida por el prin-
cipio de legalidad y respeto a los derechos 
humanos. 

La Dirección General de la Policía (DGP) 
respondió que compartía las conclusiones y 
recomendaciones de la resolución. Informó 
que desde el primer momento se habían dado 
instrucciones a los agentes para que en el 
momento de la aplicación de las nuevas 
restricciones, igual como para el resto de 
disposiciones emitidas con ocasión del estado 
de alarma, llevaran a cabo siempre una labor 
de concienciación de la ciudadanía y aplicaran 
la discrecionalidad de la denuncia atendiendo 
a los principios básicos de actuación.

La actuación de la policía 
debe respetar lo que 
ordenan los estándares 
nacionales e 
internacionales sobre la 
garantía de derechos 
humanos 

Con todo, hay que poner de manifiesto que 
es sorprendente que, a finales de abril de 
2020, una vez cumplidas seis semanas de la 
declaración del estado de alarma, las 
fuerzas de seguridad hubieran impuesto 
más de 740.000 sanciones a toda España por 
incumplimiento de las medidas del artículo 
7 del Real Decreto; sanciones basadas casi 
exclusivamente en la aplicación del artículo 
36.6 de la Ley Orgánica de Protección 
Ciudadana. En Cataluña, en el ámbito del 
Plan operativo ORIS, la DGP informaba que 
la Policía de la Generalitat-Mossos 
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d’Esquadra (PG-ME) había realizado un total 
de 146.599 identificaciones de personas y 
45.693 vehículos. Por lo que respecta a las 
denuncias por infracción de la Ley Orgánica 
4/2015, de 30 de marzo, de protección de la 
seguridad ciudadana, habían interpuesto 
85.668 denuncias, de las cuales había 1.202 
por resistencia y desobediencia a agentes 
de la autoridad. 

La DGP también informa que la PG-ME no 
ha dejado de tener activados los mecanismos 
internos de investigación para garantizar 
que la actuación de sus miembros esté 
regida por el principio de legalidad y de 
respeto a los derechos humanos, y actuará 
contundentemente en los casos en los que 
se demuestre que efectivamente se ha 
producido una actuación irregular.

En cuanto a la actuación de las policías 
locales, solo el Ayuntamiento de Girona ha 

informado, muy sintéticamente, que la 
Policía Municipal de Girona tiene este 
comportamiento en todas las intervenciones, 
no solo en un caso tan especial como el 
actual.
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31. ESTADO DE ALGUNOS 
EQUIPAMIENTOS JUDICIALES EN 
CATALUÑA

Desde los años 90 la Generalitat, a través 
del Departamento de Justicia, tiene 
competencias en materia de personal al 
servicio de la Administración de justicia en 
Cataluña y de provisión de medios 
materiales y económicos para su 
funcionamiento. En este sentido, asume los 
costes judiciales de los edificios (obras, 
reparación y mantenimiento), del material, 
del personal (7.800 funcionarios), de la 
tecnología, y de la actividad y el servicio de 
auxilio judicial (peritaje, traducciones y 
asistencia jurídica gratuita).

Concretamente, tiene la responsabilidad de 
adaptar la Administración de justicia a las 
necesidades del territorio y debe ofrecer un 
servicio de administración de justicia 
moderno basado en la sostenibilidad del 
sistema y la cohesión social. Para hacerlo, 
es imprescindible implementar nuevos 
órganos judiciales y modernizar algunos de 
los equipamientos judiciales existentes.

Este año, el Síndic de Greuges ha llevado a 
cabo tres actuaciones de oficio sobre los 
edificios judiciales de Vic, Sabadell y 
Martorell (AO 00075/2019, AO 00118/2020 y 
AO 00144/2020, respectivamente). 

En el caso del partido judicial de Vic, la 
actuación de oficio venía motivada por una 
noticia de un medio de comunicación que 
publicaba que los jueces de Manresa, que se 
desplazan a Vic a celebrar los juicios al 
penal, habían enviado una carta al Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para 
pedir no tener que continuar asistiendo a 
este juzgado de Vic por el mal estado de sus 
instalaciones. El Departamento de Justicia 
informó que se había requerido al 
propietario del edificio para que llevara a 
cabo las obras de acondicionamiento de las 
puertas y cristaleras de la fachada que dan 
a la calle. Por otra parte, el proyecto de 
reforma del edificio judicial ha pasado por 
varias vicisitudes que han provocado un 
retraso en la adjudicación. Por último, por 
acuerdo de Gobierno de 24 de abril de 2019 
el Consejo Ejecutivo aceptó el derecho de 
superficie de la antigua sede de la Guardia 
Urbana de Vic para trasladar los juzgados. 

Las obras de remodelación para la 
adecuación a uso judicial del inmueble 
municipal Casa Serra y Moret de Vic están 
en fase de licitación y adjudicación de obra, 
según el informe del mes de septiembre de 
Infraestructuras de la Generalitat de 
Catalunya SAU, y se prevé que las obras se 
inicien a final del mes de enero de 2021, con 
una previsión de ejecución de un año. 

En Sabadell, en el año 2017 el Síndic ya abrió 
una actuación de oficio porque la Inspección 
de Trabajo había ordenado cerrar los 
juzgados con motivo del calor que hacía. Se 
trata de un edificio que tiene toda la fachada 
de cristal y no pueden abrirse las ventanas, 
por lo que en verano hace mucho calor y en 
invierno hace muy frío. En aquel momento 
el Departamento informó que la situación 
había sido la propia de una avería importante 
en el sistema de climatización del edificio, la 
cual había coincidido con una ola de calor 
extremo. Durante el tiempo en que duró la 
reparación de la avería se adoptaron las 
medidas necesarias para paliar los efectos 
del calor, además de las medidas para 
garantizar la seguridad y la salud de los 
trabajadores. En el Plan de inversiones 2017-
2020 el Departamento tenía prevista una 
intervención de 550.000 euros en la mejora 
de las condiciones higrotérmicas de las 
instalaciones y disponer de un par de 
compresores de reserva para cualquier 
avería que pudiera producirse.

Es preciso mantener los 
edificios de los juzgados 
en condiciones 
adecuadas de trabajo, 
accesibilidad, espacios y 
climatización

Este año se ha vuelto a producir una 
situación de elevadas temperaturas. El 
síndic y otros representantes de esta 
institución visitaron las instalaciones el 15 
de junio y se pidió información al 
Departamento. Las recomendaciones al 
Departamento de Justicia son las siguientes:

En cuanto a las medidas de protección ante 
la COVID-19, se recomendó continuar la 
implementación, especialmente las 
medidas que estaban pendientes.
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Respecto a la temperatura, aunque se había 
instalado la máquina enfriadora, se pidió la 
adopción de otras medidas que inciden en 
la temperatura del edificio judicial, como es 
poner cortinas opacas para amortiguar los 
efectos de la radicación, y también todas las 
medidas que podrían conllevar menos 
densidad, es decir, más espacio y menos 
concentración de gente en el edificio, como 
es la reubicación de la Fiscalía y del Colegio 
de Abogados o la potenciación de las licencias 
webex para la celebración de juicios 
telemáticos.

Sobre el calendario establecido para construir 
un nuevo edificio judicial, se consideró que era 
urgente avanzar la fecha prevista y buscar 
soluciones alternativas para poder disponer de 
un nuevo edificio en un máximo de 3-4 años.

De la documentación recibida, se desprende 
que las recomendaciones han sido 
parcialmente aceptadas. En concreto, 
respecto a la temperatura, hay dos fases: la 
primera consistente en la sustitución de las 
máquinas de producción e instalación de 
climatización (prevista que finalice en febrero 
de 2021) y la segunda que comprende la 
sustitución y distribución interior de la 
instalación de climatización (inicio de obras 
previstas para marzo de 2021 y finalización 
en julio del 2022). La modernización del 
sistema de centralita y detección contra 
incendios se prevé para enero de 2021 y, por 
último, en cuanto a la nueva sede judicial, se 
llevó a cabo una reunión en septiembre de 
2020 entre el Ayuntamiento y la Generalitat y 
actualmente se está efectuando la valoración 
patrimonial y el convenio de cesión.

En cuanto a Martorell, el juez decano de 
Martorell se dirigió al Síndic de Greuges para 
exponer la situación de los juzgados de la 
localidad, con diferente documentación que 
ponía en evidencia la vulnerabilidad y la falta 
de seguridad de las instalaciones.

El síndic y otros miembros de esta institución 
visitaron los juzgados el 8 de julio y se 
pidieron los informes oportunos al 
Departamento de Justicia. En fecha 29 de 
julio de 2020 se formularon las sugerencias, 
que fueron parcialmente aceptadas. 

En cuanto a la estructura y seguridad de los 
edificios, el Departamento de Justicia indicó 

que se estaba intentando verificar su 
solidez y seguridad. En este sentido, el 
Síndic consideraba que era necesario 
adoptar las medidas necesarias para paliar 
las carencias detectadas, incluso ejercer el 
derecho de ejecución subsidiaria en los 
casos de aparente inactividad del 
propietario del edificio judicial.

Sobre el cumplimiento de la normativa de 
prevención de incendios y riesgos laborales, 
el Departamento de Justicia informó que 
periódicamente se actualizaban las 
evaluaciones y se realizaban simulacros de 
evacuación y que todos los detectores de 
humo funcionaban con normalidad.

En referencia a las instalaciones de 
climatización de los edificios, el 
Departamento indicó que se había hecho 
una revisión y que todos los espacios se 
encontraban dentro de los rangos 
normativos de temperaturas salvo la zona 
de oficina del Juzgado 2, donde la máquina 
había aguantado una avería y mientras se 
realizara la reparación se ubicarían 
equipos portátiles de refrigeración. 
También se había previsto la renovación 
de una serie de equipos en los juzgados 2, 
4 y 5. 

Sobre la provisión de medidas para 
asegurar la protección contra la COVID-19, 
el Departamento señaló la implementación 
de las medidas de protección del documento 
“Buenas prácticas en los edificios 
Judiciales-Medidas para la prevención de 
los contagios de la COVID-19”, consensuado 
por el TSJC y el resto de operadores 
jurídicos y sindicatos y que se enmarca en 
el Plan estratégico aprobado por el Gobierno 
para garantizar la seguridad y salud del 
personal de apoyo a la actividad judicial. 

En cuanto a la construcción de un nuevo 
edificio judicial, la consejería informa que 
se prevé la construcción de un nuevo 
edificio de una superficie de 5.050 metros 
cuadrados cerca de la estación. El solar ya 
se ha adscrito al Departamento y el 
Ayuntamiento ya ha tramitado el 
expediente de planeamiento urbanístico. 
En el acuerdo de Gobierno que aprueba el 
Plan económico financiero se recoge una 
consignación de 8 millones de euros para 
tramitar el proyecto de obra y su ejecución. 
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Por último, y mientras no se construya este 
nuevo edificio judicial, hay que resolver lo 
siguiente:

 Posibilitar el acceso de personas con 
movilidad reducida al Juzgado 1-Registre 
Civil y Decanato.

 Cumplir con lo dispuesto en la Ley de vio-
lencia contra las mujeres en el Juzgado 5, 
en cuanto a la protección de las mujeres 
ante el agresor.

 Cumplir con lo dispuesto en el Estatuto 
de la víctima en cuanto al traslado y las 
condiciones en las que están las personas 
detenidas en las celdas.

 Garantizar el derecho a la salud de las 
personas y, a tal fin, controlar la plaga de 
insectos sin identificar del Juzgado 3.

 Garantizar el derecho a la vida y la inte-
gridad de las personas y, a tal fin, estudiar 
cómo garantizar la seguridad de los juzga-
dos 5 y 6, donde los despachos de los jueces 
dan a pie de calle. 

 Cumplir la normativa de protección de 
datos, estudiando medidas para evitar des-
plazamientos y para evitar la pérdida y/o 
sustracción de documentación. 

El Departamento de Justicia señala que se 
ha llevado a cabo la verificación de la 
solidez y la seguridad del Juzgado 5, las 
medidas COVID y el control de la presunta 
plaga de insectos del Juzgado 3. En cambio, 

no pueden resolverse, por las limitaciones 
de espacio actuales, los problemas de 
accesibilidad al Registro Civil ni las 
carencias observadas en cuanto al 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 
violencia contra las mujeres en el Juzgado 5, 
en referencia a la protección de las mujeres 
ante sus agresores, y en cuanto al 
cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto 
de la víctima, en referencia al traslado y a 
las condiciones en las que se encuentran 
las personas detenidas en las celdas.

Sobre las medidas de seguridad de los 
juzgados 5 y 6, el Departamento indica que 
se dispone de presupuesto para los cristales 
de seguridad, que se ha instalado la cámara 
de seguridad y que está implementado el 
expediente electrónico en el ámbito civil, 
pero no en el penal.
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AO 00016/2020
En tramitación 

Situación de dos internos del Centro Penitenciario Quatre Camins, 
que denuncian malos tratos por parte de algunos funcionarios del 
centro 

El Síndic ha abierto una actuación de oficio para investigar los presuntos malos 
tratos denunciados por dos internos del Centro Penitenciario Quatre Camins. 
De la documentación de la que se dispone se desprende que ambos fueron 
visitados por el médico a petición de la dirección del centro, y que se determinó 
que ninguno de los dos internos  presentaba lesiones ni manifestaba tenerlas y 
que no mostraban ningún trastorno cognitivo aparente.

No consta, sin embargo, si los reconocimientos médicos se hicieron en 
presencia de los funcionarios de vigilancia penitenciaria, a solas, en la celda 
que ocupaban los internos o en otro espacio. Es relevante que ambos internos 
manifestaron con posterioridad que los reconocimientos médicos no se habían 
hecho en privado, y que no refirieron haber sufrido presuntos maltratos por 
miedo a sufrir represalias.

AO 00050/2020
Finalizada

Actuación de oficio relativa a la afectación de la epidemia de la 
COVID-19 en los centros de privación de libertad    

El Síndic ha abierto una actuación de oficio para analizar la gestión de las 
administraciones públicas ante la epidemia de la COVID-19 en el caso de las 
personas que se encuentran privadas de libertad. En el marco de esta actuación, 
se dirigirá al Gobierno de la Generalitat ante el riesgo de aparición de casos 
sospechosos de esta infección en los centros penitenciarios y en los centros 
educativos de justicia juvenil. Aparte, como miembro del Instituto Internacional 
del Ombudsman, el Síndic propondrá la creación de un grupo de trabajo con 
el objetivo de hacer un seguimiento de esta crisis a nivel global e intercambiar 
información relativa a buenas prácticas y elementos que permitan paliarla. 

AO 00054/2020
Finalizada

Actuación de oficio relativa a la incidencia de la COVID-19 en los 
centros penitenciarios y de justicia juvenil

El Síndic abrió una actuación de oficio para analizar la incidencia que la crisis 
derivada de la COVID-19 ha tenido en el conjunto de los centros penitenciarios 
y educativos de justicia juvenil de Cataluña. En el marco de esta actuación, 
recomendó progresar a tercer grado de tratamiento penitenciario a todas las 
personas clasificadas en régimen ordinario que disfrutaban de la modalidad de 
vida prevista en el artículo 100.2 del Reglamento penitenciario, siempre que se 
constatara su capacidad para llevar un régimen de vida en semilibertad.

Ante esta recomendación, la Administración penitenciaria ha comunicado que 
ha aplicado la modalidad prevista en el artículo 86.4 del Reglamento penitenciario 
a 1.139 internos, 245 de los cuales fueron progresados desde el segundo grado de 
tratamiento penitenciario. También se dieron indicaciones para que las juntas 
de tratamiento de los diferentes establecimientos penitenciarios revisaran 
de forma individualizada la situación de los internos que se encontraban en 
artículo 100.2 del Reglamento penitenciario y que presentaban un riesgo bajo 
o medio de reincidencia y quebrantamiento  de condena. Aparte, el Síndic hizo 
varias recomendaciones y sugerencias a los departamentos de Justicia y de 
Salud.

ACTUACIONES DE OFICIO 
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AO 00064/2020 
Finalizada

Queja relativa a la actuación de los registros civiles durante la situación 
de estado de alarma por la pandemia de la COVID-19          

Aunque el Consejo General del Poder Judicial emitió una orden que 
establecía que la inscripción en el Registro Civil de nacimientos, defunciones 
y matrimonios no urgentes no quedaba suspendida por la declaración del 
estado de alarma, el Síndic ha recibido varias quejas de personas que se han 
encontrado el Registro Civil de Barcelona cerrado y no se les ha facilitado 
información.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha respondido al Síndic que 
el Registro de Barcelona, como el de la mayoría de las grandes ciudades, 
ha quedado desbordado por el aumento de solicitudes de inscripción de 
defunciones y de expedición de licencias de entierro. A la vista de esta 
información, el Síndic ha trasladado la actuación de oficio al Defensor del 
Pueblo con el fin de que adopte las medidas que considere oportunas.

AO 00067/2020 
Finalizada

Actuación de oficio relativa a las actuaciones policiales durante la 
vigencia del estado de alarma   

El Síndic ha emitido una resolución en la cual hace un análisis y unas 
recomendaciones sobre la actuación de las fuerzas y los cuerpos de seguridad 
durante la obligación de confinamiento establecida en los decretos del estado 
de alarma por la crisis de la COVID-19. La actuación de las fuerzas y los cuerpos 
de seguridad en Cataluña fue, con carácter general, ponderada y pedagógica, 
pero aun así el Síndic tuvo conocimiento de situaciones que podrían incurrir en 
abuso de las atribuciones policiales.

En su respuesta, la Dirección General de la Policía ha informado de los 
mecanismos internos de investigación existentes y de las instrucciones 
que se han dado a los agentes para priorizar en su actuación el diálogo con 
voluntad pedagógica y para buscar en todo momento la colaboración. También 
ha indicado que la aplicación de las limitaciones se ha hecho de forma no 
discriminatoria y proporcionada.

AO 00072/2020
Finalizada

Actuación de oficio relativa a las denuncias a miembros de colectivos 
sociales por repartir alimentos a familias inmigrantes durante el 
estado de alarma decretado a raíz de la pandemia de la COVID-19   

En abril de 2020 el Síndic abrió una actuación de oficio tras tener conocimiento 
de que la Guardia Urbana de Barcelona había presentado dos denuncias contra 
miembros de un colectivo social por haber infringido el orden de confinamiento. 
Estas personas mostraron su documentación a los agentes y alegaron que 
estaban repartiendo bolsas de alimentos a familias inmigrantes desfavorecidas.

El Ayuntamiento de Barcelona informó que los agentes habían seguido el 
protocolo de actuación de la Guardia Urbana ante el incumplimiento de la 
orden de confinamiento, dado que la documentación que presentaron las 
personas denunciadas no demostraba ni justificaba su actividad. Y añadió 
que el consistorio se había comprometido a retirar las denuncias contra estos 
voluntarios siempre que pudieran acreditar que llevaban a cabo este servicio 
esencial en el momento de la identificación. 



252 ACTUACIONES MÁS RELEVANTES

AO 00088/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a un presunto intento de agresión se-
xual en el Centro Penitenciario Brians 1   

El Síndic abrió una actuación de oficio para analizar los hechos ocurridos en 
el Centro Penitenciario Brians 1, cuando presuntamente un funcionario de 
vigilancia intentó agredir sexualmente a un interno.

Una vez estudiado el asunto, el Síndic ha concluido que la actuación de la 
Administración penitenciaria en este caso no ha sido diligente. Por un lado, 
porque se demoró más de un mes la incoación de un expediente de información 
reservada para esclarecer los hechos; y por el otro, porque no se hizo una 
copia de las imágenes de las cámaras de videovigilancia del día y el lugar de 
los hechos. Se justifica la ausencia de imágenes por el transcurso del tiempo y 
porque no se trataba de una grabación de obligada conservación.

AO 00097/2020 
Finalizada

Actuación de oficio relativa al uso de pistolas de gas pimienta por parte 
de la Policía Municipal de Girona               

El Síndic abrió una actuación de oficio tras tener conocimiento de que la 
Policía Municipal de Girona dispondría antes de finales del mes de mayo de 
2020 de pistolas de gas pimienta. El Ayuntamiento de esta localidad lo ha 
justificado con el argumento de que durante la crisis sanitaria de la COVID-19 
ha tenido que afrontar situaciones complejas y de extrema violencia por parte 
de algunas personas. Y ha puesto de manifiesto que una vez que se tengan 
estos dispositivos se hará la formación adecuada, y que se ha aprobado un 
protocolo que regula su utilización.

El Síndic ha recordado que en las intervenciones policiales se tienen que 
cumplir estrictamente los principios básicos de actuación con congruencia, 
oportunidad y proporcionalidad, y que los agentes tienen que priorizar el 
diálogo con la ciudadanía, y solo hacer uso de este medio de defensa en 
supuestos excepcionales, como queda recogido en el protocolo de actuación. 
También se ha sugerido al Departamento de Interior que se ofrezca a los 
cuerpos de policía local formación específica sobre el uso de este nuevo medio 
de defensa y asesoramiento sobre sus protocolos de uso. 

AO 00107/2020 
Finalizada

Actuación de oficio relativa al uso de pistolas de gas pimienta por parte 
de las policías locales

Tras tener conocimiento de que la Policía Municipal de Girona había adquirido 
pistolas de gas pimienta, el Síndic abrió una actuación de oficio y solicitó al 
Departamento de Interior si tenía conocimiento de ello, qué valoración hacía 
y si tenía constancia de otros cuerpos de policía local que hubieran hecho una 
adquisición similar o pensaran hacerlo.

El Departamento ha informado que estos dispositivos forman parte de la defensa 
personal del 12,5% de las comisarías de policía local, y que no hay ningún 
protocolo de uso para pistolas de gas pimienta común a todas las comisarías. 
De acuerdo con ello, el Síndic ha sugerido al Departamento de Interior que se 
ofrezca a los cuerpos de policía local formación específica sobre el uso de este 
nuevo medio de defensa y asesoramiento sobre el protocolo de uso que tiene que 
regular su utilización.
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AO 00118/2020 
En tramitación

Actuación de oficio relativa a las deficiencias en las instalaciones y en la 
seguridad de los juzgados de Sabadell

Tras tener conocimiento de que se estaba volviendo a producir una situación 
que dificultaba la actividad de los juzgados de Sabadell, representantes del 
Síndic, acompañados de representantes del Departamento de Justicia, del 
Ayuntamiento y de la síndica local, hicieron una visita al edificio judicial.

El Síndic concluyó que es necesario que se continúen implementando 
medidas de protección contra la COVID-19. También es urgente iniciar las 
obras del cambio de la unidad enfriadora y de maquinaria para mantener 
una temperatura adecuada dentro de las instalaciones, y mientras no se 
produzca este cambio hay que continuar haciendo el seguimiento constante 
del sistema de climatización para garantizar su correcto funcionamiento. 
Además, considera que hay que buscar soluciones para que se pueda 
disponer de un edificio nuevo en un máximo de tres o cuatro años.

AO 00120/2020
En tramitación

Aumento de casos de la COVID-19 en el Centro Penitenciario Ponent 

El Síndic abrió una actuación de oficio tras tener conocimiento del aumento 
de casos de la COVID-19 entre el personal funcionario y reclusos en el Centro 
Penitenciario Ponent, y solicitó información a la Secretaría de Medidas Penales, 
Reinserción y Atención a la Víctima.

De la información enviada se desprende una actuación ágil, constante y 
determinada de la Administración para evitar el riesgo de contagio entre la 
población profesional y penitenciaria del centro.

AO 00128/2020
Finalizada

Actuación de oficio relativa al suicidio de un interno del Centro Peniten-
ciario Brians 1 

El Síndic abrió una actuación de oficio tras ser informado del suicidio de un 
interno del Centro Penitenciario Brians 1. En el marco de esta actuación, solicitó 
información sobre la situación del interno a la Secretaría de Medidas Penales, 
Reinserción y Atención a la Víctima. 

AO 00136/2020 
Finalizada

Actuación de oficio relativa al asalto a un piso ocupado por jóvenes inmi-
grantes en Premià de Mar 

El Síndic abrió una actuación de oficio para analizar los hechos ocurridos la 
noche del 14 de junio de 2020 en Premià de Mar, cuando un grupo de vecinos 
asaltaron y agredieron a un grupo de jóvenes inmigrantes que ocupaban un 
piso de la localidad porque les hacían responsables de la violación de una 
mujer y de los robos y agresiones en la zona.

De la información enviada por la Administración se desprende una actuación 
ágil de la Policía Local de Premià de Mar, con la colaboración del Cuerpo de 
Mossos d’Esquadra, para evitar los enfrentamientos entre manifestantes y 
ocupantes del inmueble y para mantener la seguridad en el vecindario.  
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AO 00144/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a las deficiencias en las instalaciones y en la 
seguridad de los juzgados de Martorell 

Tras recibir varias informaciones relativas al mal estado en el que se encuentran 
los juzgados de Martorell, representantes del Síndic visitaron el edificio, y 
pudieron observar las carencias en las instalaciones, los problemas por las 
altas temperaturas, las deficiencias en el sistema de evacuación de incendios y 
plagas de insectos.

Por todo ello, el Síndic ha recomendado que se verifique de forma urgente la 
solidez estructural y la seguridad del edificio, y la necesidad de adoptar las 
medidas adecuadas para que se cumpla la normativa de prevención de incendios 
y de riesgos laborales. A largo plazo, hay que reubicar los juzgados de Martorell 
y, en su caso, buscar a una sede provisional segura y digna, de modo que la 
situación actual no se prolongue en el tiempo. También es necesario adaptar 
el acceso para las personas con movilidad reducida, identificar y erradicar la 
plaga de insectos y continuar con la dotación de medidas de protección para la 
COVID-19, entre otras cosas.   

AO 00160/2020
Finalizada

Actuación de oficio relativa a la demora y la dificultad en la 
tramitación de la renovación de la tarjeta de identificación de 
extranjeros

El Síndic ha tenido conocimiento de las dificultades con las que se 
encuentran las personas extranjeras para pedir cita previa en línea para 
poder renovar su tarjeta de identificación de extranjeros, por lo que se 
producen aglomeraciones ante las oficinas de extranjería y del Cuerpo 
Nacional de Policía desde primeras horas de la madrugada.

Por este motivo, el Síndic ha trasladado este asunto al Defensor del Pueblo 
con el fin de que inste a la Administración competente a adoptar las 
medidas oportunas para facilitar el acceso a la tramitación de la cita previa 
en línea y para ampliar horario y personal para poder atender, en el menor 
tiempo posible, las solicitudes presentadas. 

AO 00173/2020 
Finalizada

Actuación de oficio relativa a unos incidentes ocurridos en el Centro Pe-
nitenciario Mas d’Enric en julio de 2020  

Según la información de la que se dispone, un grupo de internos jóvenes del 
Centro Penitenciario Mas d’Enric protagonizaron incidentes para mostrar su 
disconformidad con la sustitución de las comunicaciones especiales (íntimas, 
familiares y de convivencia) por comunicaciones orales o videollamadas. Como 
resultado de estos incidentes, algunos reclusos fueron aislados y ubicados en 
el Departamento Especial.

Posteriormente, el Departamento de Justicia ha informado que una vez se 
informó a los internos del motivo de la decisión tomada y del funcionamiento 
de las comunicaciones a partir de aquel momento, la normalidad volvió al 
centro.  
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AO 00174/2020
Finalizada 

Actuación de oficio relativa a la restricción de las comunicaciones 
ordinarias en el Centro Penitenciario Brians 2 y a los incidentes ocurridos 
a raíz de esta decisión  

El Síndic tuvo conocimiento de los incidentes que tuvieron lugar en 
el Centro Penitenciario Brians 2 en julio de 2020 a raíz de las nuevas 
órdenes que restringían las comunicaciones especiales y las sustituían por 
comunicaciones orales o videollamadas. Ante las demandas de los internos 
y de sus familias, los funcionarios tuvieron que permitir las comunicaciones  
tal y como estaban programadas, sin poder aplicar las órdenes, lo cual 
conllevó un incremento del riesgo tanto para el personal funcionario del 
Departamento de Comunicaciones como para la población reclusa.

Posteriormente, el Departamento de Justicia ha informado que se mantuvieron 
las comunicaciones durante el fin de semana en el que tuvieron lugar los 
incidentes, y que a partir del lunes se restringieron, de conformidad con las 
órdenes emitidas por el Comité de Crisis. 

AO 00175/2020 
Finalizada

La gestión de la desescalada y las nuevas medidas en los centros peni-
tenciarios y centros educativos de justicia juvenil ante el aumento comu-
nitario de casos de la COVID-19  

En julio de 2020, se abrió una actuación de oficio para saber qué medidas 
se habían adoptado para la desescalada en los centros penitenciarios y de 
justicia juvenil, y se recordó a la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción 
y Atención a la Víctima que las medidas que se adoptaran o que ya se 
hubieran adoptado para evitar el riesgo de contagio en estos centros debían 
respetar los derechos fundamentales tanto de las personas internas como 
de las personas que trabajan en dichos centros.

Del contenido de la información enviada por la Secretaría de Medidas Penales, 
Reinserción y Atención a la Víctima se constata que se adoptaron protocolos 
de prevención de la COVID-19 de acuerdo con la situación de recuperación, 
y condicionados a las medidas establecidas por el Departamento de Salud y 
por Protección Civil.

AO 00185/2020
Finalizada

Presunta agresión de un agente del Cuerpo de Mossos d’Esquadra a un 
detenido en la comisaría de Les Corts 

El Síndic abrió una actuación de oficio tras tener conocimiento de que en 
julio de 2020 un agente de los Mossos d’Esquadra agredió, presuntamente, a 
una persona que estaba detenida en la comisaría de Les Corts.

La Dirección General de la Policía ha informado que, por un lado, se 
comunicaron los hechos al órgano judicial, que ha incoado un procedimiento 
de diligencias previas; y por el otro, la Administración ha iniciado un 
expediente disciplinario contra el agente en cuestión, por trato degradante 
y vejatorio.
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AO 00199/2020 
En tramitación

Acceso al régimen del artículo 100.2 del Reglamento penitenciario por 
tipología y temporalización del tercer grado de tratamiento penitenciario   

El Síndic ha abierto una actuación de oficio para analizar la adopción de 
medidas que favorezcan la aplicación de regímenes de vida en semilibertad, 
lo cual hace posible una de las finalidades de las penas privativas de libertad: 
la rehabilitación y la reinserción social. Por este motivo, ha solicitado datos a 
la Administración penitenciaria en relación con la aplicación del régimen de 
vida previsto en el artículo 100.2 del Reglamento penitenciario por tipología 
delictiva (para internos clasificados en segundo grado de tratamiento), y 
datos relativos al tiempo en el que los internos alcanzan el tercer grado de 
tratamiento penitenciario, también discriminado por tipos delictivos. 

AO 00223/2020 y 
AO-00224/2020 
Finalizada

Actuaciones de oficio relativas a las necesidades detectadas en las áreas 
básicas policiales Aran-Alta Ribagorça y Cerdanya, respectivamente, en 
relación con las medidas para frenar la COVID-19

El Síndic ha abierto dos actuaciones de oficio tras visitar las áreas básicas 
policiales Aran-Alta Ribagorça y Cerdanya, con el objetivo de analizar 
las medidas que se han adoptado para procurar reducir el contagio de 
la COVID-19 tanto entre la comunidad policial como entre el resto de la 
población, y las necesidades que se hayan detectado en cuanto a recursos 
humanos y materiales durante la pandemia.

AO 00234/2020 
Finalizada

El Cuerpo de Mossos d’Esquadra forma una unidad de antidisturbios en 
Santiago de Chile  

El Síndic ha tenido conocimiento de que el Cuerpo de Mossos d’Esquadra 
ha participado en la formación de una unidad de agentes policiales 
antidisturbios que desarrollarán sus funciones en los distritos adinerados de 
la ciudad de Santiago de Chile. En este sentido, se ha abierto una actuación de 
oficio para analizar la participación del Cuerpo en la formación de unidades 
antidisturbios de otros países. 

AO 00235/2020
Finalizada

Actuación de oficio relativa a la retirada de una pancarta de Òmnium 
Cultural por parte de los Mossos d’Esquadra 

El Síndic abrió una actuación de oficio tras tener conocimiento de que los 
Mossos d’Esquadra habían obligado a Òmnium Cultural a retirar la pancarta 
que había desplegado en el balcón de un edificio situado frente a la Estación 
de Francia durante la visita del rey Felipe VI en Barcelona. Se solicitó al 
Departamento de Interior que informara de los motivos de la retirada de la 
pancarta y si esta orden estaba fundamentada en alguna decisión judicial.

La Dirección General de la Policía ha informado de que la presencia de los 
agentes en el edificio respondía al requerimiento del propietario del hostal 
desde donde se desplegó la pancarta, que no quería que desde el balcón de 
su establecimiento se hiciera ningún acto contrario a la celebración que se 
estaba llevando a cabo en la calle. La pancarta se devolvió a las 11 horas, y 
el resto del material intervenido a las 12, al finalizar el dispositivo.
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AO 00240/2020 
En tramitación Actuación de oficio relativa a la muerte de un interno en el Centro Peni-

tenciario Brians 2  

El Síndic ha abierto una actuación de oficio relativa a la agresión entre 
dos internos del Centro Penitenciario Brians 2, con resultado de muerte de 
uno de ellos. Parece ser que el presunto agresor también amenazó a los 
funcionarios que se presentaron en el lugar de los hechos.

AO 00241/2020
En tramitación Actuación de oficio relativa a la muerte de un interno en el Centro 

Penitenciario Brians 2  

El Síndic ha abierto una actuación de oficio después de saber que se encontró 
el cuerpo sin vida de un interno del Centro Penitenciarios Brians 2 en su 
celda.

 
AO 00243/2020 
Finalizada

Actuación de oficio relativa a la inseguridad ciudadana en Sant Vicenç 
de Castellet

El Síndic ha tenido conocimiento de la creciente falta de seguridad ciudadana 
en el municipio de Sant Vicenç de Castellet, provocada, principalmente, por el 
alto número de ocupaciones ilegales de viviendas. Según se ha denunciado, 
las personas que ocupan de forma ilegal las viviendas amenazan y 
coaccionan al resto de la población y cometen delitos de robo y hurtos en 
comercios del municipio. 

AO 00250/2020 
Finalizada

Actuación de oficio relativa a las deficiencias del Departamento de 
Medidas de Seguridad del Centro Penitenciario Quatre Camins   

El Síndic ha abierto una actuación de oficio tras recibir una queja relativa 
a las deficiencias del Departamento de Medidas de Seguridad del Centro 
Penitenciario Quatre Camins. Parece ser que no funciona la calefacción, que 
en abril de 2020 se estropeó la secadora de ropa y los internos tienen que 
tenderla en sus celdas, y que a los internos se les entregó una mascarilla en 
el mes de marzo de 2020 y aún no ha sido sustituida.

Posteriormente, la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a 
la Víctima ha informado de las medidas que se han adoptado para enmendar 
las deficiencias detectadas. 
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AO 00265/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a las restricciones de movilidad y de 
comunicaciones en los centros penitenciarios   

El 29 de noviembre de 2020, para luchar contra la pandemia de la COVID-19, 
se limitó la movilidad en Cataluña y, durante los fines de semana, quedó 
limitada al ámbito del municipio de residencia. Entre las excepciones de 
desplazamiento por causa justificada, no se incluyen las comunicaciones 
orales semanales o comunicaciones especiales entre los presos y sus 
familiares. Por lo tanto, el Síndic abrió una actuación de oficio para valorar 
la posibilidad de añadir como causa de justificación para la movilidad 
la asistencia como comunicante con un familiar interno en un centro 
penitenciario. 

Posteriormente, la Dirección General de Protección Civil ha informado que 
se ha acordado considerar justificados los desplazamientos de las personas 
internas que disfrutan de permisos penitenciarios y los de familiares y 
amigos que acuden a los centros para mantener comunicaciones con los 
internos. 

AO 00266/2020
Finalizada

 Actuación de oficio relativa al sistema de registro de las instancias y 
solicitudes de las personas internas en centros penitenciarios   

A raíz de una actuación de oficio anterior, el Departamento de Justicia informó 
que estaba valorando la posibilidad de utilizar impresos autocopiativos 
para las instancias y solicitudes de las personas internas, cuyas copias se 
utilizarían como recibo y garantía de la tramitación. A pesar de ello, varios 
internos manifestaron posteriormente que la situación continuaba siendo la 
misma, aunque se les había informado de que se solucionaría pronto.

Finalmente, el Departamento ha informado que ya han sido elaborados los 
modelos de instancias en papel autocopiativo que serán utilizados en todos 
los centros penitenciarios.   

AO 00281/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a un incidente en el que agentes de la Guar-
dia Urbana de Barcelona dispararon contra una persona sin hogar   

A raíz del incidente ocurrido el 21 de noviembre de 2020, cuando agentes 
de la Guardia Urbana de Barcelona dispararon contra un hombre que les 
amenazaba con un cuchillo de grandes dimensiones, el Síndic abrió una 
actuación de oficio con la finalidad de analizar la idoneidad y proporcionalidad 
de la reacción de los agentes y saber qué actuaciones se están haciendo 
para esclarecer los hechos, adoptar nuevos protocolos y depurar, en su caso, 
responsabilidades.

De la información enviada tanto por el Departamento de Interior como por 
el Ayuntamiento de Barcelona se desprende que el Área de Investigación 
Criminal de la Región Metropolitana de Barcelona está llevando a cabo la 
investigación del incidente, a requerimiento del Juzgado de Instrucción 
núm. 16 de Barcelona.   
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AO 00292/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a la reducción de una chica con un dis-
positivo conductor de energía por parte de un agente de los Mossos 
d’Esquadra     

Una vez estudiado este asunto, el Síndic ha concluido que la intervención 
policial no estuvo plenamente justificada, ni en relación con el procedimiento 
de uso de los dispositivos conductores de energía (DCE) ni en relación con 
la práctica de la reducción y la detención posterior de la persona afectada. 
Por este motivo, ha recordado al Departamento de Interior que el protocolo 
de uso de los DCE debe establecer el número máximo a veces que se puede 
disparar como garantía de seguridad para que no se haga un uso reiterativo 
y continuado del mismo; que la contención física debe ser el último recurso y 
debe considerarse una medida terapéutica y de uso temporal y excepcional, 
y que ante casos de personas con agitación psicomotora es necesaria 
una coordinación entre los cuerpos de emergencias para garantizar una 
intervención eficaz y prevenir posibles riesgos.  

AO 00295/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a la agresión de un interno a un funcionario 
del Centro Penitenciario Ponent   

El Síndic ha tenido conocimiento de la presunta agresión física que ha 
sufrido un funcionario de vigilancia del Centro Penitenciario Ponent a 
manos de un interno del centro. De hecho, últimamente, los sindicatos 
y colectivos de funcionarios han observado un aumento de agresiones al 
personal funcionario por parte de los internos, aunque las estadísticas del 
Departamento de Justicia no lo reflejan.

A la vista de esta información, el Síndic ha sugerido al Departamento de 
Justicia que los internos que presenten rasgos de personalidad agresiva 
puedan hacer algún tipo de programa o actividad con el fin de reducir esta 
agresividad e impulsividad, y le ha solicitado que dé el apoyo necesario al 
funcionario agredido con el fin de que pueda reincorporarse a su puesto de 
trabajo con normalidad.   

AO 00300/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a un presunto caso de malos tratos a un 
interno del Centro Penitenciario Lledoners

Los hechos ocurrieron en el DERT del Centro Penitenciario Lledoners en 
octubre de 2020, cuando presuntamente cuatro funcionarios realizaron un 
registro integral y una inmovilización injustificada a un interno. Cuando el 
interno fue trasladado de centro, se le diagnosticaron fracturas y traumatismo 
en el tronco. En consecuencia, la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción 
y Atención a la Víctima incoó un expediente de información reservada y 
adoptó la medida cautelar de suspensión de empleo de los funcionarios 
por un periodo de dos meses. El Síndic ha solicitado información sobre este 
asunto al Departamento de Justicia.   
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AO 00306/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa al incendio de una nave ocupada de Badalona   

El Síndic ha abierto una actuación de oficio para investigar el incendio de 
una nave industrial ocupada de Badalona, en el que resultaron muertas y 
heridas varias personas cuando intentaban escapar de las llamas.

Para investigar los hechos, el Síndic visitó el área afectada por el incendio y se 
dirigió a todas las administraciones implicadas (Ayuntamiento de Badalona, 
Dirección General de la Policía y Delegación del Gobierno en Cataluña), a las 
que dirigió varias consideraciones y sugerencias.   

AO 00314/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a un nuevo brote de la COVID-19 detectado 
en diciembre de 2020 en el Centro Penitenciario Ponent   

El Síndic ha tenido conocimiento de un nuevo brote de la COVID-19 en 
el Centro Penitenciario Ponent, donde se han detectado diecisiete casos 
positivos entre internos del MR-5. Los internos contagiados han sido 
ubicados en la enfermería y en una unidad COVID-19 externa, y el resto 
están confinados en las celdas del módulo, con el fin de evitar el riesgo de 
contagio. Para estudiar la gestión de este nuevo brote, el Síndic ha contactado 
a la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima y al 
Instituto Catalán de la Salud.   
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32. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN TIEMPO DE PANDEMIA: 
DERECHO DE MANIFESTACIÓN, 
DERECHO DE VOTO Y DERECHO A 
PRESENTAR CANDIDATURAS 

El Estatuto reconoce el derecho de todos los 
ciudadanos de Cataluña a participar en 
condiciones de igualdad en los asuntos 
públicos, de forma directa o bien a través de 
representantes, en los supuestos y en los 
términos que establecen este estatuto y las 
leyes. A tal fin, tienen derecho, entre otros, a 
elegir a los representantes en los órganos 
políticos representativos y a presentarse 
como candidatos de acuerdo con las 
condiciones y los requisitos que establecen 
las leyes. El Estatuto también reconoce el 
derecho de reunión y manifestación, que, de 
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, 
se configura como un derecho en el que 
participan elementos de la libertad de 
expresión y del derecho de asociación. Se ha 
definido como la agrupación temporal para 
reivindicar una finalidad mediante la 
expresión de ideas o como una manifestación 
colectiva de la libertad de expresión (STC 
85/1988 y 38/2009, entre otros). 

Este año el Síndic se ha pronunciado sobre la 
necesidad de garantizar estos derechos 
también en el marco de la crisis derivada de 
la pandemia de la COVID-19; concretamente: 
sobre el alcance del derecho de reunión y 
manifestación y de los derechos a la libertad 
de expresión, así como sobre la posibilidad, 
limitada, de modular las condiciones para su 
ejercicio, incluso en situaciones de 
excepcionalidad; sobre la necesidad de 
garantizar el derecho de voto en condiciones 
de igualdad y seguridad para toda la 
ciudadanía; sobre el ejercicio del derecho de 
las agrupaciones políticas sin representación 
parlamentaria a participar en los asuntos 
públicos y a presentarse como candidatas a 
las elecciones ante la necesidad de presentar 
avales rubricados en un contexto de medidas 
sanitarias y de distanciamiento social que 
suponen una dificultad importante a la hora 
de reunir avales suficientes para poder 
presentar una candidatura.

La situación actual de pandemia ha obligado 
a repensar muchos de los procedimientos 
establecidos para garantizar estos derechos, 
y así se puso de manifiesto en el informe La 

garantía del derecho de sufragio activo en las 
elecciones al Parlamento de febrero de 2021 en el 
marco de la actual pandemia, que se presentó 
ante el Parlamento de Cataluña en noviembre 
de 2020.

En este informe el Síndic llamaba la atención 
sobre el hecho de que en la situación actual 
de estado de alarma debido a la emergencia 
sanitaria, hay ciertos colectivos que, por 
diferentes motivos, pueden quedar excluidos 
de los mecanismos previstos para garantizar 
su derecho de voto. Esta situación puede 
afectar tanto a los ciudadanos con un test 
positivo en el último tramo del periodo 
electoral, que, una vez agotados los plazos 
del voto por correspondencia, no podrían 
desplazarse hasta los locales electorales 
correspondientes ni tampoco tendrían 
ninguna alternativa para emitir su voto ni 
participar en ninguna actividad electoral. 
También podría tener impacto en personas 
afectadas por las diferentes restricciones a la 
movilidad establecida en función de la 
situación de la pandemia y personas 
hospitalizadas o usuarias de residencias o 
establecimientos análogos en los que se 
establezcan limitaciones de salida o personas 
que requieran un apoderamiento para 
tramitar el voto por correspondencia. 

 
La situación actual de 
pandemia ha obligado a 
repensar muchos de los 
procedimientos 
establecidos para 
garantizar los derechos de 
participación

El Síndic plantea varias propuestas de 
mecanismos extraordinarios que podrían 
satisfacer las necesidades de estos electores, 
y ofrece en cada caso el análisis de los 
respectivos pros y contras, teniendo en 
cuenta tanto la normativa como otros 
aspectos cruciales en las operaciones 
electorales. 

Recomienda prever un mecanismo legal que 
enmarque la celebración del proceso electoral 
que sea fruto de un gran acuerdo de país en 
el que se comprometan conjuntamente el 
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Gobierno de Cataluña y el conjunto de las 
candidaturas y partidos políticos que 
concurren en las elecciones. Se trata de un 
mecanismo que debería recoger el acuerdo 
de los diferentes agentes del proceso electoral 
para fijar unos criterios objetivos, sanitarios 
y constitucionales, para decidir si, llegadas 
las fechas de inicio de la campaña electoral, 
o más adelante en su caso, se dan las 
condiciones para continuar con el proceso 
electoral o si es preciso aplazarlo. Todo ello 
con el objetivo de garantizar, al máximo 
posible, el derecho de voto de todas las 
personas con derecho de sufragio activo y de 
minimizar la afectación del derecho por las 
situaciones de salud, confinamiento y 
aislamiento que puedan afectar a una parte 
de la ciudadanía en las fechas de los comicios. 

En esta línea, propone una serie de medidas 
legislativas e interpretativas que pueden 
adoptarse antes del 14 de febrero. En cuanto 
a las medidas legislativas, propone promulgar 
una ley catalana electoral de carácter parcial 
que permita: crear una junta electoral 
provisional de Cataluña, como rectora de los 
comicios, con independencia de la 
competencia de la Junta Electoral Central; 
establecer varias jornadas de votación; 
nombrar a un tercer suplente para los 
miembros de las mesas electorales. En cuanto 
a las medidas interpretativas, recomienda 
pedir la ampliación de los plazos de solicitud 
del voto por correo hasta el día antes de las 
elecciones; estudiar mecanismos de voto 
domiciliario o urna móvil, y regular con 
precisión la campaña electoral, que debería 
ser menos presencial.

Adicionalmente, el Síndic recomienda 
adoptar medidas formativas e informativas 
dirigidas a toda la ciudadanía sobre las 
circunstancias en las que se celebrarán las 
elecciones, los ajustes que se tengan que 
poner en práctica, el fomento del voto por 
correo, etc.

También recomienda la creación de una 
comisión compuesta por personas 
independientes, expertas en el ámbito de la 
salud y el derecho electoral y constitucional, 
que evalúe los indicadores epidemiológicos y 
las medidas de restricción de la movilidad 
vigente y que, a partir de la consideración del 
derecho fundamental al sufragio activo que 
tiene toda la ciudadanía de Cataluña, elabore 
un dictamen antes del 15 de enero de 2021, 

relativo a la conveniencia o no de celebrar las 
elecciones en el Parlamento de Cataluña 
previstas para el 14 de febrero de 2021.

Presentación de nuevos grupos o agrupaciones 
políticas sin representación parlamentaria 
en un contexto de pandemia

Por otra parte, hay otros elementos que 
forman parte del proceso electoral entendido 
en sentido amplio, como es la presentación 
de nuevos grupos o agrupaciones políticas 
sin representación parlamentaria como 
candidaturas a una contienda electoral 
concreta, que no se han tratado en el informe 
referido y que tampoco se han tenido en 
consideración en el documento “Elecciones y 
COVID-19”, publicado por el Departamento de 
Acción Exterior, Relaciones Institucionales y 
Transparencia.

En relación con este asunto, el Síndic ha 
recibido un escrito del partido Escons en 
Blanc que plantea su preocupación por las 
dificultades que conllevan las medidas 
sanitarias y de distanciamiento social a la 
hora de reunir los avales suficientes para 
poder presentar una candidatura a las 
elecciones catalanas, en los términos 
establecidos por la Junta Electoral Central 
(JEC) en la Instrucción núm. 7/2011, de 15 de 
septiembre, sobre el procedimiento de 
acreditación de firmas de apoyo de 
candidaturas en el Congreso de los Diputados, 
en el Senado y al Parlamento Europeo previsto 
en los artículos 169 y 220 de la Ley Orgánica 
del Régimen Electoral General, aplicable en el 
caso de Cataluña dada la falta de una ley 
electoral propia.

El Síndic tramitó una actuación de oficio para 
estudiar este asunto y dirigió una resolución 
a la JEC en que propone modificar los 
mecanismos de recogida y presentación de 
los avales necesarios para parte de las 
posibles candidaturas sin representación 
parlamentaria establecidos en la Instrucción 
7/2011.

En la resolución el Síndic pone de manifiesto 
que con el marco normativo vigente se puede 
ver afectado el derecho de los grupos políticos 
o agrupaciones de electores que no hubieran 
obtenido representación parlamentaria en 
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las elecciones anteriores a participar en la 
gestión de los asuntos públicos con la 
presentación de candidaturas. Con el objetivo 
de garantizar este derecho, señala que es 
recomendable establecer un sistema de aval 
de estas candidaturas mediante una clave de 
tramitación telemática (CTT) u otro tipo de 
procedimiento que permita certificar 
electrónicamente la identidad del elector que 
no dispone de firma o certificado electrónico, 
y que pueda obtenerse por vía telemática en 
el mismo momento en que el ciudadano da 
su apoyo a la agrupación política que busca 
poder tener los avales para una candidatura.

 
Cabe establecer un sistema 
de aval de las candidaturas 
de los grupos políticos o 
agrupaciones de electores 
sin representación 
parlamentaria mediante un 
procedimiento telemático

El Síndic recuerda que en Cataluña el 
Consorcio Administración Abierta de 
Cataluña (AOC) y la Generalitat de Cataluña 
han impulsado varios servicios de identidad 
digital para facilitar el inicio de trámites y 
gestiones con la Administración, en el marco 
del idCAT (identidad digital de Cataluña). 
Dentro de estos servicios está el idCAT 
Móvil, que es un mecanismo alternativo al 
uso de los certificados digitales en el que las 
firmas electrónicas producidas tienen valor 
legal y que es adecuado para actuaciones 
con un nivel de seguridad medio.  

Derecho de reunión y manifestación en un 
contexto de estado de alarma

En relación con el derecho de reunión y 
manifestación en un contexto de estado de 
alarma o de restricciones y limitaciones 
derivadas de una situación de emergencia 
sanitaria por riesgo grave de la salud 
pública como las que se han vivido desde 
el mes de marzo de 2020, el Síndic fue 
conocedor de la queja de una organización 
política que vio frustrado el ejercicio de su 
derecho por causa de una decisión 
administrativa.

En concreto, ante la comunicación de 
manifestación presentada, la autoridad 
competente informó a la agrupación política 
que el derecho de reunión no podría ejercerse 
mientras durara el estado de alarma, según los 
acuerdos adoptados por el Gobierno de la 
Generalitat y las restricciones a la libertad de 
circulación de las personas aprobadas por el 
Gobierno del Estado, debido al estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 en el mes marzo 
de 2020.

En varias ocasiones el Síndic ha puesto de 
manifiesto que los elementos que configuran 
el derecho de reunión y manifestación son la 
agrupación de varias personas, en un momento 
determinado y con una duración determinada, 
con el fin de expresar unas ideas. Por tanto, el 
derecho de reunión se vincula, también, a los 
derechos de libertad de expresión y los derechos 
de participación política, entre otros.

También ha señalado que el derecho de reunión 
o manifestación no es un derecho absoluto, 
pero dada su relevancia constitucional, solo 
puede modularse o limitarse si concurren 
circunstancias específicas de afectación de 
otros bienes o derechos constitucionales en 
juego, siendo necesario analizar en cada caso 
las circunstancias que se dan de acuerdo con la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

 
En una situación de estado 
de alarma no está 
automáticamente 
prohibido el derecho de 
reunión y manifestación

Por tanto, y respecto a este objeto de 
estudio, para decidir en cualquier sentido 
que pueda suponer la modulación o 
limitación del ejercicio del derecho es 
necesario que la administración competente 
efectúe una ponderación de los derechos 
que concurren en el caso concreto y de las 
circunstancias específicas que, en cada 
situación concreta, puedan afectar a otros 
bienes o derechos constitucionales en 
juego, de acuerdo con los parámetros de 
ponderación establecidos por la 
jurisprudencia constitucional.
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A criterio del Síndic, el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, no suspende el 
ejercicio del derecho de reunión y 
manifestación de conformidad con la Ley 
Orgánica 4/1981, de junio. Lo que hace es 
establecer determinadas restricciones que 
afectan principalmente a la libre circulación 
(artículo 19 CE) por estrictas razones de 
salud pública.

Así pues, el Real Decreto 463/2020 tampoco 
altera la competencia ordinaria prevista en 
la legislación vigente para modificar o para 
prohibir el ejercicio en cada caso concreto, 
a la vista de las circunstancias y de 
conformidad con la Ley Orgánica 9/1983, de 
forma que no se suspenden las competencias 
de la Generalitat de Cataluña en materia de 
funciones gubernativas referentes al 
ejercicio del derecho de reunión y 
manifestación.

En este sentido, el Síndic constató que la 
información sobre el trámite para 
comunicar manifestaciones y 
concentraciones y sobre la autoridad 
competente publicada en la web del 
Departamento de Interior en el momento 
de la presentación de la queja señalaba que 
"las autoridades competentes para tramitar 
las comunicaciones de las manifestaciones 
y concentraciones son las del Gobierno del 
Estado mientras dure el estado de alarma 
acordado por el Real Decreto 463/2020 [...]. 
Para realizar esta comunicación, tiene que 
dirigirse a la Delegación del Gobierno en 
Cataluña". 

El Síndic recordó a la Administración que el 
órgano competente para decidir sobre estas 
comunicaciones es el Departamento de 
Interior, dado que sus competencias en este 
ámbito no habían sido suspendidas debido 
a la declaración del estado de alarma, y 

trasladó al Departamento que mantener 
esta información en su espacio web podía 
suponer una afectación del ejercicio de los 
derechos de reunión y manifestación y 
ponía la ciudadanía frente a una situación 
de inseguridad jurídica.

De acuerdo con esto, el Síndic sugirió a la 
Administración abstenerse de resolver 
sobre las comunicaciones de 
manifestaciones o concentraciones 
prohibiéndolas o limitándolas, o derivando 
esta competencia a la Administración del 
Estado, sin una previa valoración y 
ponderación de las circunstancias y los 
derechos en cada caso concreto. También 
sugirió corregir la información que constaba 
sobre los trámites para la realización de 
manifestaciones y concentraciones en 
lugares de tráfico público y sobre la 
administración competente en el sitio web 
del Departamento de Interior, dado que sus 
competencias en este ámbito no estaban 
suspendidas por causa del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo.
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33. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES 
DE LA ADMINISTRACIÓN 

Son cada vez más las administraciones e 
instituciones públicas que optan por abrir un 
canal en las plataformas de red social de 
mayor implantación, lo que ha llevado a la 
consolidación de una nueva forma de relación 
y comunicación con la ciudadanía, y de una 
forma de participación ciudadana en la 
actividad pública en espacios virtuales que 
de alguna forma están abiertos a todo el 
mundo. 

La normativa vigente reconoce este fenó-
meno (conocido como la administración 2.0), 
entre otros, en el artículo 12 de la Ley 
29/2010, de 3 de agosto, y establece que las 
entidades del sector público deben fomentar 
el uso de los medios electrónicos para cana-
lizar la participación de los ciudadanos y las 
empresas en la actividad administrativa, así 
como en los trámites de información pública 
en la elaboración de disposiciones de carác-
ter general, y que deben promover el uso de 
tecnologías de red social para facilitar la 
construcción de comunidades virtuales de 
ciudadanos y empresas con intereses comu-
nes o conexos y facilitar su canalización 
hacia las entidades del sector público, entre 
otros. Con este fin, las entidades del sector 
público pueden crear comunidades virtua-
les, direcciones de Internet, direcciones 
electrónicas o cualquier mecanismo elec-
trónico que permita la interacción con los 
ciudadanos y las empresas, ya sea de carác-
ter genérico o de carácter específico, con el 
fin de conocer la opinión sobre temáticas 
que se planteen y poderlas integrar en la 
actividad que desarrollan los entes del sector 
público. Pueden crear, así mismo, en su caso, 
por medios electrónicos, barómetros de opi-
nión sobre los asuntos que consideren adecu-
ados a fin de poderlos integrar en su 
actividad.

Sin embargo, hay que distinguir lo que se ha 
definido como administración electrónica y lo que 
es la administración abierta o la administración 
2.0. La administración 2.0 supone nuevos tipos 
de relación entre la ciudadanía y la 
Administración a partir de los diferentes usos 
que permiten las TIC y que van más allá del 
ejercicio de los derechos del ciudadano en 
relación con el procedimiento administrativo.

La peculiaridad fundamental de este canal de 
comunicación es que se trata de un mecanismo 
bidireccional de relación que permite a los 
ciudadanos participar y opinar en referencia a 
los contenidos que la Administración hace 
públicos por esta vía. Por tanto, a diferencia de 
los canales tradicionales de difusión de 
información pública (como la publicación en 
la web municipal), la red social no es solo un 
instrumento de difusión de información 
pública, sino también una herramienta de 
participación ciudadana directa. 

 
Las redes sociales no solo 
son un instrumento de 
difusión de información 
pública, sino también una 
herramienta de 
participación ciudadana 
directa

Esta interactividad que permiten las webs 2.0 
aplicada a las administraciones públicas, sin 
embargo, puede generar situaciones 
complejas (en materia de protección y 
garantía de los derechos de los ciudadanos) 
en la medida en que, a pesar de ser un 
espacio de información o difusión 
institucional, la Administración no decide, a 
priori, sobre todos los contenidos que pueden 
llegar a publicar los usuarios dentro del 
espacio web. Dicho de otra forma, la mejor 
virtud de la web 2.0 (posibilidad de establecer 
relaciones de comunicación bidireccional en 
que cada parte contribuye libremente a un 
debate abierto a todo el mundo) se convierte, 
a la vez, en un asunto muy delicado cuando 
se trata de un espacio institucional de una 
administración pública que tiene el deber 
legal de velar por el respeto a los derechos y 
las libertades fundamentales de todas las 
personas.

Por este motivo, el Síndic ha insistido que hay 
que tener presente que las redes sociales son 
un medio de información y difusión más 
dentro de las opciones que las tecnologías de 
la información y la comunicación permiten a 
las administraciones públicas. Por esto, y en 
tanto que se trata de espacios de información 
y de difusión de las entidades públicas, la 
Administración debe garantizar el derecho a 
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la libertad de expresión y el derecho a la 
información, lo que permite a los ciudadanos 
la ponderación de opiniones y opciones varias 
y, por tanto, la conformación en cada caso de 
sus criterios y convicciones sobre las 
cuestiones que afectan a la colectividad. 
Paralelamente, corresponde a la 
Administración garantizar que las personas 
que participan en los espacios institucionales 
en las redes sociales sean respetuosas con la 
diversidad de ideas y opiniones ciudadanas. 

Las condiciones de uso y 
participación y los criterios 
de gestión de los espacios 
de las administraciones en 
las redes sociales deben 
ser públicos y constar en el 
propio espacio 

A tal fin, el Síndic ha señalado que cuando 
una administración abre una cuenta en una 
red social debe fijar –y hacerlo público en la 
propia cuenta– las condiciones de uso y de 
participación y los criterios de gestión de este 
espacio, de forma que se garantice la libertad 
de expresión de todos los ciudadanos y la 
transparencia y libre circulación de la 
información, garantizando, al mismo tiempo, 
que los comentarios que puedan publicar los 

ciudadanos sean respetuosos con los derechos 
y las libertades públicas y con la diversidad de 
ideas y opiniones de todo el mundo. Es 
necesario que los usuarios conozcan desde un 
primer momento las condiciones para 
participar y que sean advertidos que la 
Administración puede bloquear su 
participación en la red en caso de 
incumplimiento de estas condiciones. Cuando 
es técnicamente viable, los usuarios a los que 
se bloquea la posibilidad de efectuar 
comentarios en una red social también deben 
continuar teniendo acceso a la información 
que se publica. 

En esta misma línea, el Síndic ha recordado 
que, aunque la Guía de usos y estilo en las 
redes sociales de la Generalitat de Cataluña no 
es de obligado cumplimiento por las 
administraciones locales, puede constituir un 
referente interesante para otras 
administraciones que quieran estar presentes 
en Internet mediante plataformas web 2.0 y, 
concretamente, en el marco de las redes 
sociales.

Por último, el Síndic ha querido remarcar que, 
como canal de difusión de información 
pública, las redes sociales no sustituyen otras 
vías de difusión de información, en la medida 
en que hay que garantizar que la información 
pública llega en condiciones de igualdad a 
todos los ciudadanos, a través de la pluralidad 
de canales de que dispone la Administración.

Quejas 02856/2020 y 03185/2020

El Síndic recibió dos quejas presentadas por ciudadanos que fueron bloqueados en el perfil 
Facebook de un ayuntamiento, sin saber el motivo. Este bloqueo imposibilitaba el promotor 
de la queja acceder a los contenidos informativos del espacio Facebook del ayuntamiento. 

El Síndic trasladó al ayuntamiento que la Administración debe garantizar los derechos y las 
libertades de todos los ciudadanos y garantizar que los comentarios publicados en las redes 
sociales sean respetuosos con los derechos y la diversidad de ideas y opiniones. 

En este sentido, recomendó regular las condiciones de uso y los criterios de gestión de la 
cuenta de Facebook y hacer pública esta regulación en el propio espacio Facebook, 
especificando el tipo de comentarios que se considerarían inadecuados o inaceptables y las 
consecuencias que podrían derivarse para los usuarios que incumplieran las normas de uso 
o el código ético. También recordó al ayuntamiento el deber de responder a las instancias 
presentadas por los promotores de las quejas y explicarles, de forma motivada, por qué se les 
bloqueó.

La administración afectada aceptó la sugerencia e informó que está elaborando una guía que 
regule las condiciones de uso y los criterios de gestión de la cuenta de Facebook del 
ayuntamiento y que se publicará en la red.
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Queja 03259/2020

Dos ciudadanos fueron bloqueados como seguidores del espacio Facebook de un ayuntamiento. 
La Administración municipal informó que los comentarios que habían efectuado los 
promotores de la queja a una noticia enlazada eran desconsiderados hacia el consistorio y 
contrarios a los criterios de uso de la cuenta de Facebook municipal. 

El Síndic recuerda que es necesario que las administraciones garanticen que la 
intercomunicación en las cuentas institucionales de las administraciones públicas en las 
redes sociales se lleve a cabo en un contexto de respecto a la pluralidad de opiniones y a los 
derechos y libertades individuales y, al mismo tiempo, es necesario que la participación de 
usuarios sea respetuosa con los responsables de la Administración y el resto de usuarios, 
siendo necesario fijar normas dirigidas a garantizar este respeto y reglas objetivas que debe 
seguir el moderador de contenidos tantos propios como de los usuarios que cuelgan 
comentarios. 

En esta línea, el Síndic considera que en el caso concreto, antes de hacer efectivo el bloqueo, 
habría sido especialmente conveniente advertir a los usuarios afectados indicándoles la 
expresión o expresiones concretas que se consideraban irrespetuosas, cuya reiteración 
motivaría su bloqueo.
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ACTUACIONES DE OFICIO 

AO 00122/2020
Finalizada Actuación de oficio relativa a la exhibición puntual de banderas y 

símbolos en los edificios y espacios públicos

Según la Sentencia núm. 564/2020, de 26 de mayo de 2020, del Tribunal 
Supremo, no es compatible con el marco constitucional y legal vigente la 
utilización de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios 
públicos, aunque sea ocasional.

El Síndic, sin embargo, considera que las administraciones públicas pueden 
utilizar las fachadas, balconadas u otros elementos exteriores de sus edificios 
como altavoz para exponer diferentes símbolos que se identifican con el 
apoyo o el compromiso para la defensa de los derechos fundamentales o de 
los derechos de minorías vulnerables, y también para difundir mensajes con 
carga ideológica ampliamente aceptados por las mayorías políticas, siempre 
que esto se lleve a cabo como manifestación puntual de un sentimiento 
mayoritario en un momento y un contexto determinados, y siempre en el 
marco de la garantía de los derechos de las personas. Por este motivo, ha 
abierto una actuación de oficio con el objetivo de trasladar sus consideraciones 
sobre este asunto y el texto de la sentencia mencionada al Consejo de Europa 
y a la comisaria europea de derechos humanos.

AO 00164/2020
Finalizada

Seguimiento de algunas de las recomendaciones del Síndic sobre 
los derechos de las personas con discapacidad en relación con los 
servicios de atención diurna durante el periodo de crisis sanitaria 
derivada de la pandemia de la COVID-19 

El Síndic emitió dos resoluciones (actuaciones de oficio 63/2020 y 80/2020) 
sobre la afectación de los derechos de las personas con discapacidad debido 
a la suspensión de algunos servicios que son esenciales para su desarrollo, 
en el marco de las medidas adoptadas para la gestión de la pandemia de la 
COVID-19. Algunas de estas medidas, como por ejemplo el cierre de algunos 
centros de atención diurna, aún no se han revertido y la Administración ha 
indicado que probablemente no se restablecerán hasta septiembre de 2020.

La Diputación de Barcelona ha informado que puso sus instalaciones y su 
equipo a disposición de las personas en especial situación de vulnerabilidad 
durante los momentos más complejos de la emergencia sanitaria mientras los 
servicios sociales municipales no encontraran la respuesta más adecuada a la 
situación que planteaba cada persona durante el periodo de confinamiento.

AO 00170/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa a un presunto espionaje a cargos públi-
cos de Cataluña

El Síndic ha abierto una actuación de oficio relativa al presunto espionaje 
de las comunicaciones de cargos públicos de Cataluña mediante software 
introducido sin su consentimiento en dispositivos móviles. En el marco de 
esta actuación, se ha solicitado a la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña 
que informe de las actuaciones que ha iniciado en relación con este asunto.
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AO 00183/2020
En tramitación

Los derechos de las personas con discapacidad que se encuentran 
en servicios residenciales durante el periodo de crisis sanitaria 
derivada de la pandemia de la COVID-19 

El Síndic ha sido alertado por las entidades del tercer sector social de las 
dificultades con las que se han encontrado las entidades y el personal de 
los servicios residenciales por la falta de atención sanitaria en los centros 
residenciales y por el hecho de que no se hicieran test de la COVID-19 a todos 
los usuarios y profesionales de estos servicios. También ponen de manifiesto 
la preocupación por la falta de protocolos específicos y adaptados para atender 
las recomendaciones y las instrucciones de las autoridades competentes en la 
gestión de la pandemia de la COVID-19. Para estudiar este asunto, el Síndic 
ha abierto una actuación de oficio y se ha dirigido a la Dirección General de la 
Autonomía Personal y la Discapacidad, del Departamento de Salud. 

AO 00186/2020
Finalizada

Actuación de oficio relativa a la necesidad de incrementar las 
tarifas de los servicios sociales especializados en la atención de las 
personas con discapacidad 

El Síndic ha sido alertado por las entidades del sector de la discapacidad de 
las dificultades con las que se han encontrado las entidades y el personal 
de atención personal de los servicios residenciales y de atención diurna para 
personas con discapacidad en el marco de la crisis generada por la COVID-19. 
A la vista de esta situación, el Síndic ha abierto una actuación de oficio 
con el fin de conocer las medidas adoptadas por la Generalitat de Cataluña 
para mejorar las condiciones laborales de los profesionales del sector de la 
discapacidad y la dependencia. Igualmente, ha pedido al Departamento de 
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias si ha empezado a trabajar en una hoja de 
ruta que en un plazo de tres años establezca un sistema de precios que dé al 
sector mayor seguridad para poder asegurar la atención a las personas, tal y 
como se informó el 25 de febrero de 2020 en el Parlamento. 

AO 00253/2020
En tramitación

Actuación de oficio relativa al derecho de sufragio activo durante la 
pandemia por la COVID-19 

El Síndic ha abierto una actuación de oficio a raíz de la previsión de convocar 
elecciones en el Parlamento de Cataluña el 14 de febrero de 2021, con un estado 
de alarma por la pandemia de la COVID-19 vigente y, probablemente, con 
importantes restricciones de movilidad. También es previsible que haya miles 
de personas electoras con test positivo de PCR diagnosticadas pocos días antes 
de la jornada electoral, y también personas en situación de confinamiento. 
Son, por lo tanto, personas que quedarían materialmente excluidas de los 
mecanismos previstos en la legislación por el voto anticipado y no podrían 
hacer efectivo el derecho de sufragio activo. 
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AO 00291/2020
Finalizada

Actuación de oficio relativa a la recogida de avales para los grupos 
o agrupaciones políticas sin representación parlamentaria que 
quieren presentar candidatura a las elecciones al Parlamento de 
febrero de 2021 en el marco de la pandemia de la COVID-19 

El Síndic ha recibido un escrito del partido Escons en Blanc en el que se plantea 
la preocupación por las dificultades que la situación actual de medidas 
sanitarias y de distanciamiento social supone a la hora de reunir los avales 
suficientes para poder presentar una candidatura a las elecciones catalanas 
del próximo mes de febrero.

En este contexto, se ha recomendado a la Junta Electoral Central que 
establezca un sistema de aval de las candidaturas de estos grupos políticos 
o agrupaciones de electores, mediante una clave de tramitación telemática 
(CTT) u otro tipo de procedimiento que permita certificar electrónicamente la 
identidad del electorado que no dispone de firma o certificado electrónico. 
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34. IMPACTO DE LAS MEDIDAS DE 
CONTENCIÓN DE LA COVID-19 EN 
LA UNIVERSIDAD 

En el contexto de emergencia sanitaria, y 
dentro de las medidas que se han 
establecido para combatir la crisis de la 
COVID-19, el día 12 de marzo de 2020 las 
consejerías de Salud y de Interior adoptan, 
entre otros, la medida preventiva siguiente: 
la suspensión de la actividad 
lectivopresencial de las universidades del 
sistema universitario de Cataluña.

Esta medida implica la suspensión de la 
actividad lectiva presencial para los 198.201 
estudiantes de grado y máster universitario 
de las siete universidades públicas y las 
cuatro universidades privadas presenciales 
que hay en Cataluña, que se alarga todo el 
tercer trimestre de 2020.

De cara al inicio del curso 2020-2021, el 
Consejo Interuniversitario de Cataluña 
(CIC) aprueba, de acuerdo con las 
recomendaciones de Salud y PROCICAT, el 
documento “Medidas académicas de las 
universidades catalanas para el curso 2020-
2021”, que prevé un régimen híbrido con el 
que se inicia el curso.

En fecha 13 de octubre, el Gobierno y las 
universidades catalanas, a petición de las 
autoridades sanitarias, acuerdan reducir la 
actividad presencial en los campus 
universitarios. La situación se ha mantenido 
prorrogada hasta final de año y la actividad 
académica presencial se ciñe únicamente a 
las prácticas y las evaluaciones. 

El funcionamiento habitual de la universidad 
se ve directamente afectado por la 
suspensión de la actividad presencial y 
tiene una repercusión en la efectividad de 
los derechos reconocidos a la comunidad 
universitaria y también en el acceso a la 
universidad.

Para disponer de más información respecto 
a la respuesta de las universidades a la 
crisis de la COVID-19 y la valoración de la 
comunidad universitaria, el Síndic se dirige 
a los defensores universitarios, en el marco 
de la relación de colaboración permanente 
que mantiene con estas instituciones 
homólogas, a los consejos y sindicatos de 

estudiantes de las universidades, a la 
Asociación Catalana de Universidades y a 
las agrupaciones de doctorandos y de 
personal de investigación, entre otros.

El Síndic emite sus consideraciones y 
recomendaciones en base a las 
Recomendaciones de la Conferencia General 
de Política Universitaria, los Acuerdos y 
recomendaciones del Consejo 
Interuniversitario de Cataluña, la reforma 
anunciada en el sistema de becas y ayudas 
al estudio para el curso 2020-2021, la 
publicación del Decreto de precios públicos 
universitarios, las Recomendaciones del 
Ministerio de Universidades a la comunidad 
universitaria para adaptar el curso 
universitario 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada y la publicación del Pacto nacional 
para la sociedad del conocimiento. 

Antes que nada, el Síndic valora 
positivamente la respuesta que han dado 
las universidades a una crisis excepcional y 
que ha requerido un esfuerzo extraordinario 
que merece reconocimiento. 

Ahora bien, también evalúa y estudia cuáles 
han sido las principales dificultades para 
que no se perpetúen y se avance en las 
buenas prácticas detectadas en las 
diferentes comunidades universitarias.

 
Es preciso que la 
continuidad académica no 
se vea obstaculizada por la 
crisis de la COVID-19

Una primera conclusión es que la crisis 
generada por la COVID-19 y la necesidad de 
realizar un seguimiento telemático del 
curso han incrementado la fuerte 
desigualdad histórica y estructural 
existente en el acceso y la continuidad en la 
universidad, que resulta principalmente de 
la desigualdad ya existente en etapas 
educativas anteriores. Poder garantizar el 
derecho al acceso y la continuidad en la 
universidad sin discriminaciones por 
razones socioeconómicas también supone 
una garantía del principio de mérito y 
capacidad que debe regir el acceso y la 
continuidad en los estudios universitarios. 
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En este sentido, la fractura digital que 
también afecta a la comunidad universitaria 
exige la garantía de recursos, dispositivos y 
conectividad, y en este sentido ha requerido 
la dotación de medios. Ahora bien, hay otro 
componente de discriminación en el 
rendimiento académico no presencial que 
va más allá de la brecha digital y que tiene 
que ver con la disponibilidad de espacio 
para estudiar, el acompañamiento familiar 
y los condicionantes personales y del 
entorno de cada estudiante, y es la brecha 
social. 

El Síndic valora que la decisión de rebajar el 
importe de los precios públicos en un 30% 
del precio máximo aplicable a las matrículas 
universitarias que ha previsto el Decreto 
64/2020, de 30 de junio, a pesar de ser una 
reivindicación de las universidades y la 
mayor parte de colectivos de estudiantes, 
como medida de política pública no supone 
una mejora en la desigualdad existente en 
el acceso y la continuidad de los estudios 
universitarios por razones económicas, 
como sí lo sería un sistema público y sólido 
de ayudas y becas según la situación 
socioeconómica del estudiante. 

Para mejorar la situación de desigualdad, la 
modificación del sistema de becas actuales, 
de forma que se aumente significativamente 
la dotación presupuestaria y se modifiquen 
los requisitos académicos, sería un avance 
importante. La eliminación de criterios 
académicos para acceder a becas por 
razones socioeconómicas es una respuesta 
adecuada a la crisis, puesto que exigir el 
aprovechamiento académico para poder 
beneficiarse de una ayuda que se concede 
por razones económicas es, por sí solo, 
discriminatorio, pero en las circunstancias 
actuales, por las razones expuestas de 
dificultad añadida de seguimiento no 
presencial, es doblemente discriminatorio. 

En este sentido, se entiende que la 
reivindicación de no aplicación de recargos 
en segundas matrículas, la eliminación de 
requisitos académicos mínimos para la 
continuidad y la posibilidad de autorizar la 
devolución de tasas o de declarar actividades 
no evaluables en atención a la situación 
actual también pueden ser respuestas que 
permitan mitigar las dificultades de 
seguimiento del curso en las que se han 
podido encontrar gran parte de los 

estudiantes atendidos la situación 
excepcional.

Hay que significar también positivamente 
la garantía de exención de matrícula 
universitaria para los beneficiarios del 
ingreso mínimo vital como respuesta a la 
crisis económica causada por las medidas 
de contención impuestas.

No obstante, el Síndic entiende que hay 
continuar exigiendo las becas salario para 
los estudiantes universitarios con 
dificultades económicas que permitan 
garantizar la cobertura de gastos de 
material, conectividad, alojamiento y 
desplazamientos con dotación y estabilidad 
para ofrecer seguridad financiera al 
estudiante y dar respuesta de forma 
estructural a las situaciones 
discriminatorias existentes que se han 
puesto de manifiesto durante la crisis 
actual, pero que persisten. 

El programa “Equidad en el acceso a la 
universidad” del Plan de reactivación 
económica y protección social (PREPS) 
prevé medidas de mejora y activación de un 
sistema de becas salario. 

En cuanto a la inclusión de los estudiantes 
con necesidades educativas especiales en el 
ámbito universitario, también existe una 
dificultad estructural de este colectivo en 
el acceso y la continuidad de los estudios 
universitarios. 

Esta dificultad se ha visto agravada por la 
situación de confinamiento, especialmente 
en algunos de los casos en que la docencia 
no presencial, si no se ha realizado una 
adaptación muy personalizada y ajustada a 
las necesidades del alumnado, puede haber 
dificultado aún más el seguimiento 
académico, sobre todo en casos en los que 
existan dificultades en la organización y 
estructuración de las tareas y de autonomía 
en la gestión del estudio o de disponibilidad 
de medios adecuados para el seguimiento 
telemático. 

El Síndic ha pedido que se realice un 
seguimiento individualizado de los 
estudiantes que puedan tener dificultades 
específicas de seguimiento de la 
presencialidad adaptada prevista y se les 
pueda garantizar las herramientas y las 
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facilidades también materiales que 
requieran. Se consideran necesarias una 
evaluación y una adaptación individualizada 
a la nueva situación de cada alumno con 
discapacidad. 

En cuanto a la calidad, el Síndic entiende 
que la universidad, como institución que 
principalmente desempeña la función social 
de trasmisión del conocimiento de 
generación a generación, y desde una 
concepción del aprendizaje humanístico y 
competencial, es difícilmente compatible con 
el funcionamiento virtual.

 
La inclusión en los 
estudios universitarios 
debe hacerse con una 
adaptación muy 
personalizada y ajustada a 
las necesidades de cada 
alumno

En este sentido, la calidad y la excelencia 
que deben predicarse necesariamente de 
la actividad universitaria requieren el 
contacto personal del estudiante con el 
profesorado y el resto de estudiantes y del 
intercambio de pensamiento, discusión y 
planteamiento de ideas de forma vivencial, 
así como de la realización de actividad 
práctica que permita aplicar y desarrollar 
los aprendizajes y las competencias 
adquiridas y revertirlos en la sociedad. 

Dicho esto, en referencia a la calidad, los 
déficits de financiación y la precarización 
del personal docente son estructurales en 
la universidad y también se han evidenciado 
a la hora de afrontar las nuevas exigencias 
de docencia no presencial. El Síndic pide 
establecer medidas de medio-largo plazo 
para mejorar la estabilidad y reducir la 
precariedad del personal docente, 
trabajando de forma conjunta con el 
Ministerio, la Generalitat y las 
universidades y proveer de formación 
intensiva a todo el profesorado. 

En este sentido, la Administración hace 
constar que se ha realizado una 
transferencia de 20 millones de euros del 

Fondo de contingencia a cuenta del 
Departamento de Empresa y Conocimiento 
a las universidades catalanas para atender 
el incremento de gasto no presupuestado 
como consecuencia del impacto de la crisis 
de la COVID-19.

Por otra parte, aunque la docencia no 
presencial no implica que no se garantice 
el servicio, y se han realizado esfuerzos 
para suplir las dificultades excepcionales 
existentes, en casos de imposibilidad de 
prestación o de deficiencias en su calidad, 
especialmente de másteres y posgrados, el 
Síndic considera oportuno valorar alguna 
compensación por servicios no prestados; 
por ejemplo, posibilitando cursar de nuevo 
las materias sin cargo adicional en otras 
circunstancias. También se pide que, en la 
medida en que la situación sanitaria lo 
permita, puedan reanudarse las prácticas 
externas y la posibilidad de participar en 
intercambios, congresos y seminarios 
internacionales. 

El Síndic ha querido remarcar en especial 
también la importancia de garantizar el 
cuidado de las personas que forman parte 
de la comunidad universitaria en una 
situación de crisis, asegurando las medidas 
de seguridad e higiene; fomentando el 
seguimiento individualizado del alumnado 
y acompañándolo emocional y 
psicológicamente. 

Como elementos de cuidado también se 
pide velar por la preservación de la 
intimidad a la hora de comprobar la autoría 
en el desempeño de las tareas y también 
de los horarios de descanso y conciliación, 
evitando la sobreexigencia derivada de la 
no presencialidad.

Por último, el Síndic recuerda que los 
efectos de la crisis de la COVID-19 en la 
investigación han sido relevantes, siendo 
necesario reconocer la labor de 
investigación efectiva llevada a cabo por 
todo el personal investigador predoctoral 
en formación. En este sentido, también la 
Dirección General de Búsqueda y la AGAUR 
han recogido la gran aportación que ha 
realizado el personal investigador durante 
la pandemia y han cursado una 
convocatoria extraordinaria de apoyo a 
proyectos de investigación sobre 
pandemias.
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35. REGULACIÓN DEL DERECHO AL 
PARO ACADÉMICO Y LIBERTAD 
IDEOLÓGICA EN EL ÁMBITO 
UNIVERSITARIO

Regulación del derecho al paro académico

Tal y como se exponía en el Informe de 
2019, el día 29 de octubre de 2019 el Síndic 
abrió una actuación de oficio por las 
situaciones producidas a raíz de las protestas 
contra la sentencia del Tribunal Supremo 
sobre la causa especial 20907/2017. 

Así, algunos estudiantes universitarios 
reivindicaban que su derecho a manifestarse 
fuera acompañado de una flexibilización, e 
incluso modificación, de los criterios de 
evaluación, de la regulación de la exigencia 
de asistencia a clase y de la participación en 
prácticas externas. También se pidió la 
adhesión de las universidades a la protesta 
para que se clausuraran aulas y facultades.

El Síndic concluyó que la mayor parte de las 
universidades no señalaban graves 
problemas de convivencia a raíz de las 
protestas del otoño de 2019 y que los 
conflictos generados se abordaron con 
negociaciones entre las partes mediante el 
diálogo, intentando garantizar el derecho a 
disfrutar de la educación universitaria con 
normalidad y el derecho a la libertad de 
expresión y manifestación de los estudiantes.

En cuanto a las medidas de flexibilización 
del sistema de evaluación que decidieron 
adoptar los consejos de gobierno de las 
universidades catalanas, las universidades 
valoraban que se trataba de una decisión 
excepcional, con escasa adhesión (menos de 
2.000 estudiantes se acogieron), y no 
condicionada a la adscripción ideológica del 
estudiante. 

El Síndic no cuestionó la valoración realizada 
por las universidades y la legitimidad de la 
decisión toma en el marco de la autonomía 
universitaria. Aun así, consideró que era 
necesario estudiar si la normativa garantiza 
el derecho de protesta de los estudiantes 
universitarios y si el derecho a manifestación 
está lo suficiente desarrollado, con vistas a 
dotar de seguridad jurídica el ejercicio de 
este derecho y sus implicaciones en el 

ámbito universitario en aspectos como son 
el sistema de evaluación, la exigencia de la 
asistencia a clase, la realización de prácticas 
externas, etc.

La mayoría de universidades consultadas 
argüían que la universidad goza de suficiente 
autonomía para regular y resolver las 
diferentes situaciones que se han ido 
produciendo a lo largo de los últimos años, 
también en el caso de la huelga de los 
estudiantes, puesto que mediante el derecho 
de asociación, manifestación y reunión se 
faculta a cada centro a adoptar las medidas 
oportunas para garantizar el derecho a 
huelga y el derecho a estudio en el marco de 
la autonomía universitaria.

 
El Síndic propuso que se 
regulara el derecho al paro 
académico en garantía del 
derecho de los estudiantes 
universitarios 

El derecho a huelga no puede ser aplicable a 
los estudiantes, puesto que queda 
circunscrito a los trabajadores en el ámbito 
laboral. Los estudiantes, en cambio, son 
usuarios de servicios públicos y el estudio 
está previsto como un derecho y deber de 
los estudiantes. Las universidades, por su 
banda, también regulan en los estatutos el 
deber de los estudiantes universitarios de 
cumplir con la actividad académica, el 
calendario lectivo, la presencia y el 
aprovechamiento, que debe entenderse que 
también comprende la asistencia a clase en 
las enseñanzas no virtuales, asistencia que 
también se prevé en la configuración de los 
títulos de los estudios de grado y máster y 
las guías docentes.

Sin embargo, algunas universidades han 
regulado en los estatutos respectivos lo que 
se ha denominado derecho a la parada 
académica, que como contenido esencial 
recoge la falta de asistencia a cualquier tipo 
de actividad académica que pueden acordar 
los estudiantes con motivo de la declaración 
de este paro. El derecho se configura como 
individual, pero el ejercicio debe ser 
colectivo, como lo sería el derecho a huelga. 
Así mismo, se asimila al derecho de huelga 
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en el sentido que supone la suspensión de 
la relación jurídica que se mantiene como 
medida de presión y protesta –en el caso de 
los estudiantes, de las obligaciones 
derivadas de la prestación del servicio 
público–, sin que puedan derivarse 
sanciones.

El derecho al paro académico debería incluir 
algún tipo de procedimiento que regulara 
la convocatoria y el preaviso a las 
autoridades académicas, la consulta a los 
estudiantes, la creación y constitución de 
un comité del paro, la formalización de las 
reivindicaciones aparejadas, la negociación, 
las movilizaciones para dar proyección 
externa, las actividades de información y 
difusión y, por último, la decisión de 
finalización. 

En este sentido, el Síndic propuso a las 
universidades catalanas y también al 
Consejo Interuniversitario y la Secretaría 
de Universidades e Investigación que se 
estudiara la pertinencia e idoneidad de 
regular un posible derecho al paro 
académico.

 
El Consejo 
Interuniversitario de 
Cataluña ha creado un 
grupo de trabajo para 
estudiar la elaboración de 
la Carta de derechos y 
deberes del alumnado 

La Secretaría de Universidades e 
Investigación informa al Síndic de Greuges 
que el Consejo Interuniversitario de 
Cataluña, a través de la Comisión de Acceso 
y Asuntos Estudiantiles, incluyó un punto 
sobre derecho de huelga y paros académicos 
en las universidades en el orden del día de 
la sesión que tuvo lugar el pasado día 10 de 
marzo de 2020. Vista la gran complejidad 
del tema, se creó un grupo de trabajo en el 
seno del Consejo Interuniversitario de 
Cataluña para estudiar la elaboración de la 
Carta de derechos y deberes del alumnado 
de las universidades catalanas, que 
reanudará sus trabajos en cuanto se 
recupere el funcionamiento normal del 

Consejo del Estudiantado de Universidades 
Catalanas.

Manifiestos de rechazo a las condenas a los 
líderes independentistas

Las siete universidades públicas catalanas 
aprobaron en claustros extraordinarios 
celebrados entre los días 17 y 28 de octubre 
de 2019 un manifiesto unitario de rechazo 
a las condenas de la sentencia sobre el 
proceso y la judicialización de la política.

Esta iniciativa nace de la plataforma 
Universidades por los Derechos Civiles, que 
incluye profesorado, estudiantes, 
trabajadores y representantes de la mayoría 
de universidades catalanas, y reivindica la 
misión de la universidad como inspiradora 
del pensamiento crítico, de los valores 
democráticos y de los derechos políticos y 
civiles, y su compromiso de que estos 
valores sean efectivos, como se recoge en 
los estatutos de las universidades.

La Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE), por su 
lado, traslada públicamente su apoyo a los 
rectores y equipos de gobierno de las 
universidades catalanas en la labor de 
defensa de las normas fundamentales de 
convivencia, a la vez que expresa la 
reprobación a cualquier acto de violencia 
que altere la vida universitaria. 

La polémica generada en torno a la emisión 
de estos manifiestos puso encima la mesa 
el debate sobre la libertad ideológica y la 
neutralidad de las instituciones, en este 
caso en el ámbito universitario.

En el marco de la actuación de oficio relativa 
al derecho de manifestación y protesta de 
los estudiantes universitarios a raíz de las 
protestas contra la sentencia a los líderes 
independentistas, el Síndic trasladó una 
resolución a las universidades y también al 
Consejo Interuniversitario de Cataluña.

A criterio del Síndic, y de acuerdo con el 
Estatuto de la Universidad de Barcelona (y 
los de otras universidades), una de las 
misiones de los claustros es pronunciarse 
sobre hechos de transcendencia social, 
obedeciendo la mencionada declaración a 



280 ACTUACIONES MÁS RELEVANTES

esta función, como muchas otras 
declaraciones anteriores no cuestionadas.

En el mes de octubre de 2020 el Juzgado 
Contencioso número 3 de Barcelona dictó 
una sentencia condenatoria contra la 
Universidad de Barcelona por considerar 
que el manifiesto que había aprobado la 
Universidad de Barcelona en claustro el día 
21 de octubre de 2019, referente a la 
sentencia condenatoria del Tribunal 
Supremo a los líderes independentistas, 
vulnera la libertad ideológica, de expresión 
y de educación.

La sentencia considera que la universidad 
forma parte de la Administración pública y, 

por tanto, debe ser neutral, puesto que no 
es una "institución de representación 
política” y ha anulado la declaración 
aprobada. El rector ha decidido recurrir la 
sentencia.
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36. LENGUA EN LA UNIVERSIDAD 

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de universidades, hace una única mención 
al tema de la lengua en este ámbito de la 
enseñanza, cuando establece en su artículo 
6, en referencia al régimen jurídico, que los 
poderes públicos y las universidades, a través 
de sus estatutos, deberán establecer los 
mecanismos para que, en los procesos de 
acogida de los miembros de la comunidad 
universitaria, se favorezca el conocimiento 
suficiente de las lenguas cooficiales.

La Ley 1/2003, de 19 de febrero, de 
universidades de Cataluña, determina que la 
internacionalización y la movilidad deben 
ser compatible con el mantenimiento de la 
presencia de las características culturales de 
Cataluña en la universidad y, en particular, 
de la lengua propia, el catalán, que es al 
mismo tiempo la lengua propia de las 
universidades catalanas.

También dispone que uno de los objetivos del 
sistema universitario de Cataluña es la 
incorporación de la lengua catalana en todos 
los ámbitos del conocimiento y la contribución 
al proceso de normalización del uso científico, 
cultural y social del catalán. 

Por este motivo, define el catalán como 
lengua propia de las universidades de 
Cataluña y de uso normal, establece su 
carácter de lengua oficial junto con el 
castellano y remite a la regulación en la 
normativa vigente en esta materia, en 
concreto a la Ley 1/1998, de 7 de enero, de 
política lingüística.

La Ley 1/1998, en el marco estatutario del 
derecho a recibir la enseñanza universitaria 
en catalán, determina que el Gobierno de la 
Generalitat, las universidades y las 
instituciones de enseñanza superior, en el 
ámbito de las respectivas competencias, 
deben adoptar las medidas pertinentes para 
garantizar y fomentar el uso de la lengua 
catalana en todos los ámbitos de las 
actividades docentes, no docentes y de 
investigación, incluidas las lecturas de tesis 
doctorales y la realización de oposiciones. 

En este sentido, determina que el profesorado 
debe tener las competencias lingüísticas 
necesarias, de acuerdo con las exigencias de 

la labor docente y, si bien esta norma no es de 
aplicación al profesorado visitante y a otros 
casos análogos, establece que corresponde a 
las universidades de establecer los 
mecanismos y los plazos pertinentes para el 
cumplimiento de este precepto. La Ley 
también reconoce que en los centros 
universitarios el profesorado y el alumnado 
tienen derecho a expresarse oralmente o por 
escrito en la lengua oficial que prefieran.

 
El catalán es la lengua propia 
de las universidades de 
Cataluña y de uso normal  

Este año los medios de comunicación se 
han hecho eco del malestar del alumnado 
de las universidades catalanas por el hecho 
de que, aunque en las guías y los planes 
docentes consta el catalán como idioma de 
las clases que se imparten en los grados y 
másteres en las universidades catalanas, lo 
cierto es que muchos alumnos ven vulnerado 
su derecho a la enseñanza en la lengua 
propia.

Por un lado, esto es debido a la baja oferta de 
clases en catalán y, por otro lado, porque a 
menudo a petición de otros alumnos recién 
llegados o participantes en programas 
extranjeros que así lo piden, o porque el 
profesor no se siente cómodo con la lengua 
programada, al final las clases se imparten 
en lengua castellana. Por último, el alumnado 
también se queja porque no siempre se 
proporciona el material de estudio en la 
lengua en la que se ha formalizado la 
matrícula, ni se facilita de realizar los 
exámenes en catalán si la prueba está 
concebida en castellano.

Cuando el alumnado se matricula en una 
asignatura, puede saber si se imparte en 
catalán y matricularse, pero en la práctica lo 
cierto es que la asignatura se cursa en lengua 
castellana incluso en casos en que lo solicita 
una sola persona. De esta forma, el alumnado 
ve cómo el valor oficial –y vinculante– de la 
matrícula universitaria queda menoscabado, 
y también ve vulnerado su derecho a recibir 
la enseñanza universitaria en catalán cuando 
previamente se ha anunciado que las 
asignaturas se impartirían en esta lengua.
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A comienzo del curso 2020-2021 
aumentaron los mensajes en las redes 
sociales en que alumnos manifestaban 
que, a pesar de haber expuesto a las 
facultades la situación, no había una 
respuesta firme, o bien habían visto 
coartada su libertad cuando se había 
realizado alguna votación a mano alzada 
para consultar la posibilidad de realizar la 
clase en castellano, aunque el catalán era 
la lengua de la asignatura que figuraba en 
el plan docente.

En este contexto, el Síndic decidió  abrir 
una actuación de oficio y se dirigió a las 
universidades públicas catalanas y también 
a la Secretaría de Universidades e 
Investigación del Departamento de 
Empresa y Conocimiento, que se han 
mostrado absolutamente colaboradoras y 
proactivas a facilitar a la institución 
información sobre el conocimiento que 
tenían de la problemática, las quejas 
recibidas −y el tratamiento que, en su caso, 
se les ha dado−, y las medidas y actividades 
que tienen previstas para facilitar el 
conocimiento y el ejercicio de los derechos 
lingüísticos tanto del profesorado como 
del alumnado de las universidades.

 
No existe un conflicto gene-
ralizado por el uso de la len-
gua docente anunciada 
antes de la matrícula

Cabe destacar que, prácticamente, existe 
coincidencia unánime en señalar la 
inexistencia de una problemática 
generalizada, aunque sí  hay incidentes 
puntuales que hay que dimensionar y que 
se han atendido puntualmente, puesto 
que, de acuerdo con el principio de 

transparencia, antes de que el alumnado 
se matricule se hace pública la lengua de 
la docencia a través de varios instrumentos 
(plan de lenguas, planes de estudio y guías 
docentes) y existe el compromiso de 
mantenerla en clase de forma que el 
alumnado puede exigir su cumplimiento a 
la propia universidad. 

La lengua mayoritaria en que se imparten 
grados y másteres es el catalán, si bien se 
ha producido un incremento de las clases 
impartidas en castellano y otros idiomas 
(básicamente, inglés), fruto de la 
internacionalización de las universidades 
catalanas, y que básicamente se produce 
en cursos de posgrado y másteres.

La mayoría de las universidades se ha 
dotado de reglamentos de usos lingüísticos, 
planes de política lingüística, protocolos 
de actuación y circuitos de atención para 
poder resolver de forma rápida y efectiva 
eventuales vulneraciones de derechos 
lingüísticos del conjunto de la comunidad 
universitaria, y asegurar la efectividad del 
derecho de elección de lengua de la 
docencia.

Existe una apuesta decidida y una firme 
voluntad por parte de las universidades y 
el Departamento de proteger, fomentar, 
potenciar y velar por el uso del catalán en 
todos los ámbitos como lengua propia, al 
mismo tiempo que existe un compromiso 
de respeto y gestión del patrimonio 
plurilingüe y multinacional.

Igualmente, se ha informado a la institución 
de que existe un compromiso del conjunto 
del sistema universitario de formular una 
propuesta de acuerdo que ref leje el 
posicionamiento sobre esta cuestión, que 
se concretará a través de la Comisión de 
Política Lingüística del Consejo 
Interuniversitario de Cataluña.
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37. CULTURA EN TIEMPO DE 
PANDEMIA 

La Constitución Española de 1978 establece 
en su artículo 9.2 que los poderes públicos 
deben promover y facilitar la participación 
de todos los ciudadanos en la vida cultural.

En Cataluña las competencias en materia de 
cultura son exclusivas y comprenden las 
actividades artísticas y culturales que se 
llevan a cabo en territorio catalán, el 
patrimonio cultural y los centros de depósito 
cultural que no son de titularidad estatal. 

El artículo 4 del Estatuto de Autonomía 
explicita la obligación de los poderes públicos 
de facilitar la participación en la vida 
cultural y en el artículo 22 del mismo texto 
legal se desarrollan los derechos y deberes 
en el ámbito cultural y se reconoce el derecho 
de acceso a la cultura.

El pasado mes de septiembre el Gobierno 
declaró la cultura como bien esencial. Esta 
declaración formaba parte de un plan para 
preservarla frente a nuevas restricciones y 
para establecer acciones que dieran 
cobertura a los derechos culturales de los 
ciudadanos y a las industrias y sectores 
creativos, y que debía servir como punto de 
partida para elaborar el marco normativo 
que garantice y regule el acceso a la cultura 
y los derechos culturales de la ciudadanía. 

Y es que desde la declaración del estado de 
alarma, en el mes de marzo de 2020, el 
sector cultural ha sufrido un importante 
descenso económico ocasionado no solo por 
las restricciones del acceso de las personas 
a la vida cultural, sino también por la falta 
de apoyo en cuanto a la financiación de las 
actividades culturales en el momento en 
que han sido paralizadas durante meses con 
un reinicio muy limitado, aunque progresivo, 
para garantizar la seguridad y salud de las 
personas.

De hecho, cuando este reinicio se había 
hecho efectivo, en el mes de octubre de 2020 
y fruto de la necesidad de contener el rebrote 
epidémico, se dictó en Cataluña una 
resolución del Departamento de Salud, por 
la que se adoptaban medidas de salud 
pública de restricción de la movilidad 
nocturna, de acuerdo con la cual quedaban 

prohibidos todos los desplazamientos y la 
circulación por las vías públicas entre las 22 
horas y las 6 horas, si bien se excluyó con la 
oportuna justificación, entre otros, el retorno 
al domicilio desde las actividades culturales 
y espectáculos públicos cuyo horario de 
cierre no podía superar las 22 horas.

Sin embargo, pocos días después, un nuevo 
informe del director de la Agencia de Salud 
Pública de Cataluña justificaba la adopción 
de medidas urgentes para afrontar el riesgo 
de brotes de la COVID-19 que dieron lugar, 
entre otros, a la suspensión para un periodo 
de quince días de la apertura al público de 
determinadas actividades culturales, de las 
actividades recreativas y de espectáculos 
públicos que aún permanecían abiertos con 
las limitaciones de aforo y observancia de 
medidas de seguridad que ya habían estado 
impuestas anteriormente.

 
La cultura es un bien 
esencial y hay que preservar 
el derecho de acceso

Concretamente, y en referencia a las 
actividades culturales, de espectáculos 
públicos, recreativas y deportivas se 
determinó, entre otros, la suspensión de la 
apertura al público de las actividades 
culturales de artes escénicas y musicales, 
como teatros, cines, auditorios o similares, 
tanto en recintos cerrados como el aire 
libre, de los espacios especialmente 
habilitados para la realización de 
espectáculos públicos y de los 
establecimientos con licencia para el 
ejercicio de las actividades recreativas 
musicales de café teatro, café concierto y 
salas de concierto.

Igualmente, se disponía que los archivos, 
los museos, las salas de exposiciones, las 
galerías de arte y los centros de creación y 
artes visuales permanecerían abiertos con 
una limitación del aforo al 33% del 
autorizado. En ningún caso, en estos 
espacios podían organizarse otras 
actividades culturales con asistencia de 
público, y en cuanto al acceso a las 
bibliotecas se limitaba a la recogida y la 
entrega de documentos reservados para el 
préstamo.
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Así pues, en virtud de una necesidad sanitaria 
originada por el brote epidémico, se limitaba 
el derecho de acceso a la cultura en una de 
sus manifestaciones, que es la participación 
en la vida cultural, lo que afectó tanto a los 
profesionales del sector como a la población 
de Cataluña y dio lugar a la apertura de una 
actuación de oficio.

En este sentido, asociaciones que reúnen a 
personas que trabajan en el sector cultural 
denunciaban el estado de abandono y 
reivindicaban que la cultura es segura en el 
ámbito sanitario, al mismo tiempo que 
manifestaban la necesidad de facilitar el 
acceso al momento de máxima vulnerabilidad 
y fuerte aislamiento social, con la 
consideración de que los espacios de 
expresión cultural son imprescindibles para 
garantizar el bienestar emocional de las 
personas.

Por otra parte, desde el inicio de la crisis 
sanitaria, las ayudas de la Administración 
han sido calificadas de insuficientes y se ha 
agudizado la destrucción de empleos del 
sector que había visto cómo el pasado mes de 
septiembre se declaraba la cultura como bien 
esencial y confiaba que, de esta forma, no 
sería necesario efectuar un cierre de los 
espacios donde ya se habían hecho fuertes 
inversiones y se habían adoptado medidas de 
seguridad como son el uso obligatorio de 
máscaras, la distancia social o las limitaciones 
de aforo, para garantizar acontecimientos 
culturales seguros o, cuando menos, para 
minimizar el riesgo de contagio.

 
La cultura y sus expresiones 
son fundamentales para 
afrontar las situaciones de 
aislamiento de las personas

En este contexto en el mes de noviembre de 
2020 se aprobaron, por decreto ley, medidas 
extraordinarias de carácter social para paliar 
los efectos de la pandemia que se están 
alargando en el tiempo y que se manifiestan 
con gran intensidad en determinados 
sectores. 

Concretamente, el Decreto ley 39/2020, de 3 
de noviembre, adoptó medidas frente a la 
situación de vulnerabilidad económica en la 
que se encuentran muchos profesionales 
del sector de las artes escénicas, artes 
visuales, la música y el audiovisual, ante la 
imposibilidad de prestar sus servicios por 
razón de decisiones de carácter gubernativo 
y la inexistencia de protección social 
durante gran parte de la crisis sanitaria.

La norma menciona las nuevas restricciones 
impuestas a raíz del rebrote que 
determinaron la nueva suspensión de la 
apertura al público de las actividades 
culturales de artes escénicas y musicales, 
como teatros, cines, auditorios o similares, 
y crea una ayuda extraordinaria, en forma 
de prestación económica de pago único, 
destinada a las personas profesionales y 
técnicas de las artes escénicas, artes 
visuales, música y audiovisual, y otras 
actividades culturales suspendidas por 
razón de la crisis sanitaria en Cataluña, que 
tiene como fin favorecer la sostenibilidad 
económica del sector cultural y paliar la 
situación de necesidad material y de 
vulnerabilidad de estas personas y sus 
unidades familiares en Cataluña.

El Síndic ha manifestado que la cultura y 
sus expresiones son fundamentales para 
poder afrontar las situaciones de 
aislamiento de las personas, siendo 
necesario preservar el derecho de la 
ciudadanía de acceso a la cultura. Al mismo 
tiempo, y para dar respuesta a las 
necesidades de los profesionales del sector, 
ha recomendado a la Administración que 
ante la perspectiva de mejora de los 
indicadores que demuestren la favorable 
situación de contención de la pandemia se 
abran al público los espacios culturales de 
artes escénicas y musicales (cine, teatros, 
salas musicales), respetando los horarios 
de toque de queda y sin perjuicio de la 
adopción de las medidas sanitarias de 
seguridad que ya se estaban adoptando en 
estos espacios.

Sin embargo, entiende que en la apertura 
hay que evitar celebraciones de espectáculos 
multitudinarios y de concentraciones que 
superen los aforos permitidos.
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ACTUACIONES DE OFICIO 

AO 00252/2020 
En tramitación

La vulneración del derecho a recibir la enseñanza universitaria en 
catalán en las universidades catalanas

El Síndic ha tenido conocimiento del malestar del alumnado de las universidades 
catalanas por el hecho de que, aunque en las guías y los planes docentes consta 
que las clases se impartirán en catalán, muchos alumnos ven vulnerado su 
derecho a la enseñanza en su lengua.

Por lo tanto, el Síndic ha abierto una actuación de oficio y ha solicitado a todas 
las universidades públicas catalanas y a la Secretaría de Universidades e 
Investigación que le informen del conocimiento que tienen de esta problemática; 
de las quejas que se han recibido en relación con esta cuestión y de cómo se 
han resuelto; de las medidas que se han previsto adoptar o que ya se han 
implementado, y de las actuaciones que se han puesto en marcha para facilitar 
al alumnado y profesorado el conocimiento de sus derechos lingüísticos y del 
modo de hacerlos efectivos.

AO 00262/2020 
Finalizada

Actuación de oficio relativa al derecho de acceso a las actividades 
culturales durante la pandemia de la COVID-19

A raíz de la emergencia sanitaria originada por la COVID-19, el 29 de octubre 
se dictó en Cataluña la Resolución SLT 2700/2020, que, entre otras cosas, 
suspendía por un periodo de quince días la apertura al público de determinadas 
actividades culturales con las limitaciones de aforo y las medidas de seguridad 
que con anterioridad ya se habían impuesto.

Dado que la cultura y sus expresiones son fundamentales para poder afrontar las 
situaciones de aislamiento de las personas, y que hay que preservar el derecho 
de la ciudadanía de acceso a la cultura, el Síndic recomendó al Departamento 
de Cultura, por un lado, que ante la perspectiva de mejora de los indicadores de 
la pandemia, se abrieran al público los espacios culturales de artes escénicas y 
musicales (cine, teatros, salas musicales...), respetando los horarios de toque de 
queda y sin perjuicio de la adopción de las medidas sanitarias de seguridad que 
ya se adoptaban en estos espacios; y por el otro, que la apertura al público se 
hiciera evitando espectáculos multitudinarios y concentraciones que superaran 
los aforos permitidos.
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INTRODUCCIÓN

En este apartado se publica la información 
relativa a la aceptación y el cumplimiento de 
las recomendaciones y las sugerencias del 
Síndic. 

En concreto, se incorpora información 
cuantificada sobre cómo se han cumplido 
las resoluciones del Síndic y, al mismo 
tiempo, se centra en el detalle de cómo se 
han resuelto el conjunto de actuaciones 
cumplidas. Cabe señalar que el hecho de 
que se haya resuelto una actuación no 
necesariamente significa que solo se haya 
cumplido de una manera, sino que pueden 
haberse llevado a cabo diferentes actuaciones 
con el fin de cumplir una resolución. 

Además, de acuerdo con la Ley 24/2009, de 
23 de diciembre, del Síndic de Greuges, en 
este apartado se informa de todas las 
recomendaciones y sugerencias del Síndic 
que no han sido aceptadas por parte de las 
instituciones objeto de investigación. 

Los casos de cumplimiento de resoluciones 
que recoge este apartado se presentan a 

 
partir de una muestra de todas las 
resoluciones cumplidas durante el 2020. La 
información y el resumen de todos los casos 
se pueden encontrar en el espacio web de 
las actuaciones de 2020 (www.sindic.cat/
resolucions). 

Cabe decir, también, que muchas de las 
resoluciones que se cumplen tienen su 
origen en años anteriores y, por lo tanto, no 
necesariamente tienen que estar 
relacionadas con el tipo de quejas que se 
han presentado este año. 

En cuanto a las resoluciones no aceptadas, 
se han reproducido todas, y se incorpora un 
resumen del problema que originó la 
intervención del Síndic y se explican las 
razones por las que la Administración no ha 
aceptado las recomendaciones y las 
sugerencias formuladas. 

Por último, se recoge un informe sobre la 
obstaculización y la falta de colaboración, 
tal y como se define en el artículo 61 de la 
Ley 24/2009.
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POLÍTICAS SOCIALES

1. Salud

En el ámbito de salud, a diferencia del año 
pasado, se ha producido una reducción de 
casi el 50% en el número de cumplimientos 
o soluciones a los problemas. Este hecho se 
explica por dos razones: en primer lugar, por 
la centralización de esfuerzos y recursos 
destinados a la atención sanitaria ante la 
COVID-19, y en segundo lugar, porque el 
volumen de quejas presentadas en relación 
con el Departamento de Salud se ha reducido, 

 
como consecuencia de la priorización en 
otros ámbitos. 

A pesar de ello, como el año pasado, la 
mayoría de cumplimientos afectan a los 
problemas relacionados con las listas de 
espera (38,6%). El 28% afectan a los derechos 
y deberes de las personas interesadas, el 
16,5% a la tramitación administrativa y el 
16,2% a las prestaciones sanitarias. 

Listas de espera 150 38,6%

Infraestructuras, gestión y recursos 3 0,8%

Tramitación administrativa 64 16,5%

Derechos y deberes 109 28,0%

Prestaciones sanitarias 63 16,2%

Total 389 100,0%

39. Número de cumplimientos por tipo de materias en el ámbito de salud

4.1. RESOLUCIONES CUMPLIDAS

En cuanto a las listas de espera, en 150 casos 
se ha establecido una fecha para la prueba 
diagnóstica, la visita especializada o la 
intervención quirúrgica, entre otros, a pesar 
de la saturación que se ha producido en los 
centros sanitarios. 

En relación con los derechos y deberes, ante 
las quejas por el trato recibido por el paciente 
o la disconformidad con las actuaciones 
seguidas por el personal médico, a raíz de la 
intervención del Síndic en 57 casos se ha 
mejorado o corregido la calidad de la 

información dirigida a las personas 
interesadas. Y en 27 casos se ha iniciado una 
investigación interna, a petición de la 
institución, por parte del Departamento de 
Salud. También en 10 casos se ha producido 
un cambio de profesional, ante la solicitud 
de la persona interesada. En menor medida, 
el Departamento ha accedido a enviar la 
documentación sanitaria al paciente, a dar 
acceso a la información pública, de acuerdo 
con la normativa de transparencia, o a abrir 
un expediente de responsabilidad 
patrimonial, entre otros.
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40. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a derechos y deberes 
de la ciudadanía en el ámbito de la salud

41. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a prestaciones 
sanitarias

A pesar de afectar al ámbito de la salud pero 
no a elementos específicos de este ámbito, 
se ha establecido una categoría de 
tramitación administrativa. En relación con 
esta cuestión, en 61 casos se ha dado 
respuesta a las solicitudes presentadas por 
la ciudadanía, y en 3 casos se ha resuelto el 
expediente de referencia o un recurso cuya 
tramitación presentaba una demora. 

En cuanto a las prestaciones sanitarias, en 
33 casos se ha incluido a la persona 

interesada en un tratamiento o una 
prestación sanitaria, y en 18 casos se han 
mejorado los protocolos de servicios públicos 
a raíz de las recomendaciones y las 
sugerencias del Síndic. En menor medida, se 
ha resuelto en 7 casos el reintegro de 
importes por ingresos indebidos derivados, 
en gran parte, de la devolución del euro por 
receta. Además, el Departamento de Salud 
ha revisado en 4 casos diferentes acuerdos y 
procedimientos y ha hecho efectivo el pago 
de subvenciones y ayudas en otro caso. 

Por último, en relación con las 
infraestructuras, la gestión y los recursos, 
durante el año 2020 en 2 casos se ha dotado 
de recursos al sistema sanitario público 

(incorporación de personal, medios, etc.), o 
bien se han reconocido los derechos 
laborales del personal sanitario.
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Q 01943/2019 
y otras

Falta de respuesta a una solicitud de devolución del importe abonado en 
concepto de la tasa del euro por receta

Departamento de Salud

El Síndic ha recibido varias quejas de personas 
que en el año 2014 presentaron una solicitud de 
devolución del importe abonado en concepto de la 
tasa del euro por receta sobre la cual no recibieron 
respuesta.

Tras analizar las quejas, el Síndic sugirió al 
Departamento de Salud que diera las órdenes 
oportunas para que se resolvieran cuanto 
antes dichas solicitudes y que, en caso de que 
se aprobaran, se devolvieran a las personas 
interesadas los importes que habían abonado, con 
los intereses correspondientes desde que hicieron 
la aportación hasta la fecha del pago.

Q 01977/2019 Queja relativa al trato que recibió una paciente en el Servicio de Gineco-
logía del Hospital Martí Julià de Salt, cuando indicó que no quería que 
una determinada prueba se la hiciera un ginecólogo 

Departamento de Salud

El Comité de Bioética de Cataluña, en el 
documento Sobre las preferencias de género de 
profesional para asistir al embarazo y al parto, 
establece que cuando se dé respuesta a una 
necesidad inherente al sentido de dignidad 
personal, es pertinente la demanda de que sea 
una mujer la profesional que preste la atención 
al embarazo y al parto. 

Por este motivo, el Síndic sugirió al Departamento 
de Salud que enviara toda la información de 
este caso a la Dirección General de Ordenación 
Profesional y Regulación Sanitaria con el fin de 
que se investigara, y que, en su caso, se abriera 
un expediente sancionador a la comadrona y 
a la ginecóloga, y que estudiara la posibilidad, 
también, de abrir un expediente sancionador 
al hospital. Por último, sugirió que el hospital 
adoptara las medidas organizativas necesarias 
para disponer de profesionales mujeres que 
puedan prestar el servicio a demanda de las 
pacientes, siguiendo las recomendaciones del 
Comité de Bioética. 

El Departamento ha informado que 
ya se adoptaron las medidas 
oportunas para hacer efectivo el 
ingreso de los importes de la tasa 
más los intereses de demora 
correspondientes, lo que ya ha sido 
comunicado a las personas 
interesadas.

La Región Sanitaria Girona del 
CatSalut ha acreditado que ha remitido 
el expediente a la Inspección Sanitaria 
para que haga una valoración del 
mismo, y que ha trasladado la 
sugerencia del Síndic a la gerencia del 
Instituto de Asistencia Sanitaria, 
proveedor del Hospital Martí Julià de 
Salt, con el fin de que lleve a cabo las 
actuaciones pertinentes para evitar 
que vuelvan a repetirse los hechos 
denunciados por la promotora de la 
queja. 

42. Casos concretos en el ámbito de salud
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Q 08376/2019  
y otras

Queja relativa al acceso a los sistemas de monitorización de glucosa para 
los pacientes mayores de dieciocho años con diabetes tipo 1 insulinode-
pendientes

Departamento de Salud

El Síndic recibió varias quejas referidas a la inclusión 
de los dispositivos de monitorización continua de 
glucosa para las personas con diabetes de tipo 1 
a la cartera de servicios, y al hecho de que en el 
Protocolo de acceso a la monitorización continua 
de glucosa se prevean varias fases para priorizar 
el acceso de los diferentes grupos de pacientes 
sin que se haya establecido un calendario. Los 
promotores de las quejas, que están incluidos 
entre los grupos de pacientes que se incorporarían 
en la fase 3, se sentían discriminados a la hora de 
acceder a este dispositivo, puesto que ni se había 
iniciado el despliegue de la fase 3 ni se había 
determinado cuando se podría iniciar. 

En consecuencia, el Síndic sugirió al Departamento 
de Salud que adoptara las medidas necesarias para 

iniciar el despliegue de las fases previstas en el  
protocolo que aún estaban pendientes y que fijara 
un calendario para el inicio de la implementación 
de las fases 3 y 4 que se recogen en el Protocolo de 
acceso a la monitorización continua de glucosa. 

AO 00083/2020 Actuación de oficio relativa al acompañamiento en el fallecimiento en el 
contexto de la crisis de la COVID-19

Departamento de Salud

Durante el estado de alarma derivado de la 
crisis de la COVID-19, el Síndic recibió quejas de 
personas que exponían su inquietud por la falta 
de información sobre el estado de un familiar 
ingresado en un centro sanitario o social o el dolor 
por el hecho de no haberle podido acompañar en 
los últimos momentos de su vida. 

En consecuencia, recomendó al Departamento 
de Salud y a la dirección de los hospitales que 
garantizaran que las personas ingresadas en la UCI 
pudieran contar, si lo solicitaban, con la compañía 
de un familiar. También hay que garantizar 
a los pacientes en fase terminal un espacio 
individualizado para puedan estar acompañados 
de sus familiares más directos, estableciendo, 
en su caso, un número máximo. Por otro lado, 
los hospitales y las autoridades sanitarias tienen 
que establecer un servicio de apoyo psicológico 
a las personas que han sufrido el fallecimiento 
de un familiar en circunstancias de aislamiento. 
Estas consideraciones se trasladaron también al 
Defensor del Pueblo. 

Posteriormente, el Departamento, ha 
informado que antes de que finalizara 
el primer semestre de 2019 ya se 
inició el despliegue de la fase 3 (que 
se implementaría de forma progresiva 
durante 2019 y 2020), y que estaba 
previsto iniciar el despliegue de la fase 
4 con antelación al 31 de diciembre de 
2020.

El Departamento ha informado que 
se ha aprobado la Instrucción 
03/2020, mediante la cual se 
establece y se implanta el Plan de 
acción para el apoyo emocional y la 
gestión del estrés agudo de la 
ciudadanía ante la situación de 
pandemia causada por la COVID-19, 
la comunicación a familiares de 
pacientes y el acompañamiento del 
luto. También se han habilitado 
recursos específicos como medidas 
de apoyo psicológico a la 
ciudadanía, y en particular a las 
personas que se encuentran en fase 
de luto por la pérdida de un 
familiar, y se ha constituido la 
Comisión de salud emocional, 
apoderamiento y acompañamiento 
de la ciudadanía, con el objetivo de 
impulsar acciones de seguimiento 
psicológico, sanitario, asistencial y 
comunicativo de familiares de 
víctimas de la COVID-19 y personas 
afectadas
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Q 01213/2020 Demora en una intervención quirúrgica en el Hospital San Joan de Déu de 
Martorell

Departamento de Salud

Según el Departamento de Salud, la persona 
interesada fue incluida en lista de espera en octubre 
de 2019, con prioridad baja, pero no constaba 
ninguna fecha prevista para la intervención 
quirúrgica. Cuando se presentó la queja, pues, 
aún no se había superado el plazo de referencia de 
un año para este tipo de intervención. A pesar de 
ello, teniendo en cuenta el tiempo que hacía que 
la persona interesada sufría dolor, el Síndic sugirió 
al Departamento que fijara una fecha para que la 
persona interesada fuera intervenida dentro del 
plazo reglamentado, y le solicitó que revisara el 
criterio de prioridad en este caso.

De la respuesta del Departamento 
se desprende que se adoptaron las 
medidas oportunas y que se 
hicieron todos los esfuerzos para 
que la persona interesada fuera 
intervenida dentro del plazo 
reglamentario fijado.
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2. Discriminaciones

La materia de discriminaciones comprende 
diferentes motivos por los que una persona 
puede sentirse excluida del conjunto de la 
sociedad, como por ejemplo la discriminación 
por razones sociales o ideológicas, la 
discriminación por orientación e identidad 
sexual, la discriminación por razón de género 

o la discriminación racial, entre otras. Por 
ello, en función del tipo de discriminación, 
las medidas que ha conseguido el Síndic son 
varias. Hay que tener presente que esta área 
tiene un número bajo de quejas, lo cual se 
refleja también en el número de 
cumplimientos.

Orientación e identidad sexual 16 72,7%

Igualdad de género 5 22,7%

Discriminación racial 1 4,5%

Total 22 100,0%

43. Número de cumplimientos por tipo de materias en el ámbito de discriminaciones

En relación con las quejas por orientación e 
identidad sexual, la Administración ha 
adoptado medidas para dar cumplimiento a la 
Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar 
los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, 
transgéneros e intersexuales y para erradicar 
la homofobia, la bifobia y la transfobia. 

Cabe destacar, como ejemplos, el envío de 
toda la documentación a la Fiscalía de Odio 
y Discriminación de Barcelona ante las 
agresiones cometidas a lo largo del presente 
año contra personas que forman parte del 
colectivo LGTBI; las medidas que se han 
tomado en el ámbito sanitario en relación 
con la asistencia prestada y el trato recibido 
en el modelo de atención a la salud de las 
personas con el síndrome de insensibilidad 

a los andrógenos; la garantía del 
cumplimiento de los protocolos en cuanto a 
las prestaciones sanitarias para las personas 
transgénero, o la propuesta de que 
determinados colectivos de personal 
funcionario reciban formación expresa en la 
normativa vigente. 

En relación con la igualdad de género, la 
Administración ha tomado medidas en 
cuanto al cumplimiento de la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres, en cuanto 
a la apertura de diligencias informativas en 
relación con la muerte de una mujer por 
violencia machista, o en cuanto al 
tratamiento sexista de algunas de las noticias 
basadas en la denigración física de la mujer 
por parte de un periódico digital.
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Q 01104/2017 Queja relativa a la vulneración de la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igual-
dad efectiva de mujeres y hombres, por parte de una escuela de Sant 
Cugat del Vallès 

Departamento de Educación

La promotora de la queja denunciaba que una 
escuela de Sant Cugat del Vallès vulnera el 
principio de igualdad de trato y de oportunidades 
en el acceso al trabajo, porque especifica que el 
profesorado del centro siempre estará formado 
por hombres, excepto en la etapa de educación 
infantil. 

Q 01539/2020 Queja relativa al trato discriminatorio recibido por parte de personal del 
servicio de inspección e intervención del TRAM 

Departamento de Interior
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM)
Área Metropolitana de Barcelona (AMB)

Una vez estudiado este asunto, el Síndic concluyó 
que las actuaciones que se habían llevado a cabo 
en este caso no permitieron investigarlo a fondo 
aunque había indicios suficientes de credibilidad 
en las manifestaciones de la promotora de la queja 
sobre la actuación abusiva y desproporcionada de 
los interventores y los vigilantes de seguridad. Se 
puso de manifiesto que TRAM se había basado 
únicamente en la explicación dada por los 
interventores. Por lo tanto, el Síndic sugirió que 
se tomaran las medidas organizativas necesarias 
para la aplicación del procedimiento sancionador 
para que la persona afectada pudiera denunciar y 
tener acceso al procedimiento administrativo. 

Los Servicios Territoriales de 
Educación en el Vallès Occidental 
han informado que a raíz de la 
intervención del Síndic se 
constituyó una comisión de 
conciliación, que acordó que en las 
próximas contrataciones de 
personal docente del centro 
educativo se garantizaría el acceso 
de las mujeres a plazas de 
educación primaria y de educación 
secundaria obligatoria. En este 
sentido, en septiembre de 2018 la 
Inspección educativa recibió de 
parte del centro educativo el Plan 
para la igualdad de género y, en 
consecuencia, al firmar el acuerdo, 
el centro aceptaba que cambiaría 
su política sobre contratación del 
profesorado.

44. Casos concretos en el ámbito de discriminaciones

La ATM ha respondido que en este 
caso no hay ningún argumento 
objetivo que permita poner en duda 
la versión de los interventores. A 
pesar de ello, subraya que se ha 
acordado: revisar los 
procedimientos internos de 
inspección y de atención al cliente 
con el objetivo de mejorar la 
calidad de los informes que 
generan los inspectores en caso de 
incidencia, para disponer de más y 
mejor información cuando sea 
necesario; modificar el 
procedimiento de registro de 
imágenes para tener mejor calidad, 
y actualizar las respuestas que se 
redactan, evitando redactados que 
puedan ser interpretados como 
evasivos.
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3. Relaciones laborales y pensiones

TAunque este año la intervención del Síndic 
en materia de relaciones laborales y 
pensiones ha sido significativa respecto a 
cualquier otro año (debido a la gestión del 
ERTE y los problemas de la cita previa), esto 
no se ha visto reflejado en el cumplimiento 

de las resoluciones. De hecho, hay un ligero 
incremento respecto al año pasado, que, 
básicamente se centra en la mejora de la 
calidad de la información dirigida a las 
personas interesadas y en el pago de 
prestaciones y ayudas.

Q 02002/2020 Impago de una solicitud de beca por la asistencia a una acción formativa 
del Servicio de Ocupación de Cataluña del año 2019

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

El promotor de la queja finalizó el curso con una 
asistencia del 100% y con valorización de apto y, 
en consecuencia, con derecho a la beca, la cual se 
indica que se está tramitando. En consecuencia, 
el Síndic ha sugerido al Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias que dé las órdenes 
oportunas para que se resuelva sin más demora 
la solicitud del promotor y se le ingrese el importe 
de la beca, con los intereses correspondientes, en 
su caso.

Mejorar/corregir la calidad de la 
información dirigida a las personas

7 35%

Pago subvención/ayuda 4 20%

Dar respuesta/elaboración de informe 3 15%

Resolución de expediente en trámite 
(demora, falta de informes)

3 15%

Mejoras organizativas del servicio público/
protocolos

2 10%

Revisión de acuerdos y procedimientos 1 5%

Total 20 100%

45. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a relaciones laborales 
y pensiones

Así, por ejemplo, el Síndic ha intervenido 
para resolver y hacer efectivo el pago de una 
beca de asistencia para hacer formación del 
Servicio de Empleo de Cataluña (SOC) a una 
persona con discapacidad, o ha recordado al 
SOC la obligación de investigar el 
incumplimiento por parte de las entidades 

reconocidas para llevar a cabo acciones 
formativas, y de velar por la garantía de los 
derechos del alumnado, incoando, si procede, 
el correspondiente expediente sancionador 
en el caso de que se verifique el incumplimiento 
de los requisitos del programa oficial de una 
especialidad formativa. 

46. Casos concretos en el ámbito de relaciones laborales y pensiones

Finalmente, el Departamento ha 
confirmado que en noviembre de 
2020 se ordenó el pago del importe 
total de la beca al promotor.
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Q 02719/2020 Impago de parte de una subvención otorgada de acuerdo con un conve-
nio firmado con el Servicio Catalán de Ocupación y Foment de Terrassa

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

El Síndic se puso en contacto con el Servicio 
Catalán de Ocupación, que le indicó que se estaba 
trabajando para formalizar la orden de pago 
correspondiente y realizar el pago material en el 
mes de junio de 2020. A la vista de esta información, 
el Síndic ha sugerido al Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias que se ingrese sin 
más demora el importe debido a la persona 
interesada, con los intereses correspondientes, 
en su caso.

Posteriormente, el Departamento ha 
comunicado que en septiembre de 
2020 se formalizó la orden de pago.
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4. Servicios sociales

La materia de servicios sociales, como la de 
infancia y adolescencia, se caracteriza por 
tener una gran diversidad de problemas y de 
motivos por los que el Síndic tiene que 
intervenir, lo cual se refleja también en una 
gran diversidad de soluciones y de formas de 
cumplir las resoluciones de la institución. A 
pesar de ello, gran parte del trabajo del Síndic 

en esta materia se centra en la tramitación 
administrativa. 

Este año, sin embargo, ha habido una 
reducción significativa en el número de 
cumplimientos, que han bajado casi a la 
mitad de los casos. 

Renta garantizada de ciudadanía 151 52,6%

Centros residenciales 34 11,8%

Otras subvenciones y ayudas 30 10,5%

Unidades de servicios sociales 13 4,5%

Accesibilidad 33 11,5%

Reconocimiento de grado de discapacidad 26 9,1%

Total 287 100,0%

47. Número de cumplimientos por tipo de materias en el ámbito de servicios sociales

La renta garantizada de ciudadanía 
continúa siendo, como el año pasado, el 
motivo principal por el que se resuelven 
las quejas tramitadas por el Síndic de 
Greuges. De hecho, la gran mayoría de 
cumplimientos se materializan en la 

resolución de recursos, en la concesión de 
la ayuda o en el pago de esta prestación. En 
menor medida, tenemos la mejora de la 
calidad de la información a las personas 
interesadas o la resolución del expediente 
de tramitación, con 7 casos.

48. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a la renta 
garantizada de ciudadanía
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En cuanto a las subvenciones y las ayudas, 
la concesión de la ayuda o subvención es el 
tipo de cumplimiento mayoritario, con 11 
casos, seguido del pago efectivo de la ayuda, 
con 10 casos. En menor medida, la resolución 

en la tramitación administrativa, ya sea del 
expediente o de un recurso, son otras 
maneras en las que se ha cumplido este 
apartado.

49. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a las subvenciones y 
las ayudas

En relación con el reconocimiento del grado 
de discapacidad, la mayoría de intervenciones 
en este ámbito se encuentran nuevamente 
relacionadas con la resolución de los 
expedientes y la agilización de los trámites 

para obtener el reconocimiento. En menor 
medida, encontramos el establecimiento de la 
fecha para hacer el reconocimiento o la mejora 
y la corrección de la calidad de la información 
dirigida a las personas interesadas. 

50. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia al reconocimiento 
del grado de discapacidad
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Las personas con discapacidad también 
presentan un gran número de quejas 
relacionadas con los problemas de 
accesibilidad en espacios públicos o en su 
entorno, así como con la desigualdad en el 
tratamiento de su situación por parte de la 
Administración, en comparación con otros 
colectivos que también son objeto de una 
protección especial. En cuanto a este ámbito, 
el Síndic ha intervenido para que las 
administraciones cumplan la normativa 
vigente en materia de accesibilidad en 12 
casos. En 9 casos, ha requerido a la 
Administración que dé respuesta a la 
persona interesada, y en 3 casos ha 
contribuido a la mejora y al 

acondicionamiento de equipamientos 
públicos. 

Además, como consecuencia de la 
intervención del Síndic, se han producido 
dos modificaciones normativas. En 
concreto, el Ayuntamiento de Begur ha 
aprobado la Ordenanza reguladora de las 
reservas especiales de estacionamiento 
para las personas con movilidad reducida, 
y también cabe destacar la aprobación por 
parte del Ayuntamiento de Roses de la 
modificación de la Ordenanza de 
circulación que recoge la posibilidad de 
solicitar una reserva de plaza de 
aparcamiento de uso individual.

51. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a la accesibilidad

Otra de las quejas que la ciudadanía presenta 
al Síndic es la excesiva demora para ingresar 
en un centro residencial, ya sea para la 
tercera edad o para personas con discapacidad. 
La falta de oferta de plazas públicas es una 

queja muy presente en esta materia. De este 
modo, se ha conseguido el ingreso en servicios 
de día o centros residenciales en 9 ocasiones, 
y se han hecho mejoras organizativas de los 
protocolos en 8 ocasiones.
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52. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a centros residenciales

También se ha solicitado información sobre 
la inspección del servicio que se ofrece en 3 
casos y se ha intervenido en la mejora de los 
centros para que se pueda disfrutar de unos 
niveles adecuados de bienestar, o se ha 
requerido el reintegro de importes por 
ingresos indebidos. 

De nuevo, cabe recordar que este capítulo no 
necesariamente recoge las quejas que se 
han iniciado durante este 2020. 

Otra de las quejas que se producen con más 
frecuencia tiene relación con las unidades 
de servicios sociales, ya sea por problemas 

en la gestión del servicio público o por la 
falta de información de la persona 
interesada sobre los servicios y las 
prestaciones a las que puede acceder o se le 
pueden conceder. En este caso, el Síndic ha 
intervenido con el fin de que la 
Administración mejore la calidad de la 
información dirigida a las personas 
interesadas o dé respuesta a las personas 
usuarias del servicio en 5 ocasiones. 
También conviene destacar la intervención 
para resolver expedientes que se encuentran 
en trámite, o para asignar a una persona 
referente en el área de servicios sociales de 
la administración local correspondiente.

53. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a las unidades de 
servicios sociales
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Q 06980/2018 Queja relativa a las dificultades para poder hacer uso de una plaza de 
estacionamiento reservado para una persona con movilidad reducida

Ayuntamiento de Barcelona

En este caso, todo indica que las medidas 
adoptadas hasta ahora para resolver los 
problemas con los que se encuentra el promotor 
de la queja han resultado insuficientes para 
asegurar que pueda hacer uso efectivo de la 
plaza de aparcamiento que tiene reservada. En 
consecuencia, el Síndic sugirió al Ayuntamiento 
que considerara la posibilidad de reubicar 
dicha plaza o de llevar a cabo otras actuaciones 
adecuadas para resolver los problemas con los 
que se encuentra el promotor para hacer uso 
efectivo y en condiciones adecuadas de su plaza.

El promotor de la queja ha 
comunicado al Síndic que ya se ha 
resuelto la cuestión que planteaba, y 
que finalmente la Administración 
municipal ha reubicado la plaza de 
aparcamiento. 

Q 07920/2018 Falta de respuesta a una solicitud de acceso a servicios residenciales y 
centros de día para personas con discapacidad

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

La promotora de la queja solicitaba que su hijo 
pudiera acceder a un servicio residencial para 
personas con discapacidad adecuado a sus 
características y necesidades, puesto que tiene 
episodios de agresividad y cada vez es más difícil 
para la familia poderle contener y atender.

A la vista de esta información, el Síndic sugirió 
al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias que se atendiera la solicitud de la 
promotora y se otorgara sin más demora a su hijo 
la plaza residencial que necesitaba.

Q 05105/2019 Disconformidad con la extinción de la pensión de invalidez no contribu-
tiva que percibía una persona

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

Las prestaciones no contributivas se reconocen 
a personas que se encuentran en una situación 
de necesidad y con recursos insuficientes 
para subsistir. En este sentido, es necesaria 
una resolución diligente de cualquier cuestión 
relacionada que planteen las personas interesadas 
para evitar que algún sujeto se encuentre en la 
situación de no percibirla teniendo derecho a ello.

Así, dado que el Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias había sobrepasado 
el plazo de qué disponía para resolver, el Síndic 
le sugirió que se emitiera la resolución de la 
reclamación sin más demora y se notificara a la 
persona interesada.

54. Casos concretos en el ámbito de servicios sociales

En marzo de 2020 el Departamento 
informó que estaba previsto el ingreso 
residencial del hijo de la promotora 
para aquel mismo mes.

El Departamento ha informado que ya 
se ha resuelto la reclamación de la 
promotora, en sentido estimatorio, y 
que se ha determinado de nuevo su 
derecho a percibir la pensión de 
invalidez no contributiva.
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Q 07501/2019 Queja relativa al importe percibido por una prestación de la renta garan-
tizada de ciudadanía

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

La promotora de la queja era titular de una 
prestación de la renta garantizada de ciudadanía, 
pero manifestaba que sus ingresos habían 
disminuido respecto del momento en el que 
la solicitó, y que el importe de la prestación ya 
no se adecuaba a la situación de su unidad de 
convivencia, formada por ella y dos hijos menores 
de edad. 

El Síndic sugirió al Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias que agilizara el 
estudio del caso y que revisara el importe de la 
prestación de la promotora, adecuándolo a las 
circunstancias de su unidad familiar.

Q 06147/2020 Queja relativa a la demora en la tramitación de una solicitud de revisión 
del grado de discapacidad

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

La promotora de la queja exponía que había 
presentado la solicitud de revisión de su grado 
de discapacidad en marzo de 2019, que fue citada 
para la valorización correspondiente a mediados 
de abril de 2020 y que a raíz del estado de alarma 
decretado por la pandemia de la COVID-19 su 
citación fue anulada. Finalmente, fue citada para 
principios de septiembre de 2020, y se le informó 
que aún se tardarían tres meses en emitir la 
resolución.

Puesto que el Síndic consideró que el tiempo 
transcurrido hasta que se citó a la promotora

(más de un año) era excesivo, sugirió al 
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familias que se emitiera la resolución de la que 
estaba pendiente la promotora y que le fuera 
notificada sin más demora.

Posteriormente, el Departamento ha 
informado que ha comprobado las 
circunstancias del caso y ha 
modificado al alza el importe de la 
prestación que percibe la promotora.

Posteriormente, el Departamento ha 
informado que ya se ha emitido la 
resolución de revisión del grado de 
discapacidad de la promotora de la 
queja.
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5. Educación e investigación

El ámbito de educación e investigación 
comprende medidas relacionadas con 
infraestructuras y recursos, necesidades 
educativas especiales, derechos y deberes 

del alumnado, tramitación administrativa y 
gestión académica, acceso y preinscripción, 
becas y ayudas y acoso escolar.

Infraestructuras y recursos 212 43,9%

Derechos y deberes del alumnado 62 12,8%

Tramitación administrativa y gestión 
académica

59 12,2%

Necesidades educativas especiales 53 11,0%

Acceso y preinscripción 53 11,0%

Becas y ayudas 24 5,0%

Acoso escolar 20 4,1%

Total 483 100,0%

55. Número de cumplimientos en el ámbito de educación e investigación

Este año, el número de cumplimientos se ha 
doblado respecto del año anterior. Esto se 
debe, fundamentalmente, al alto nivel de 
cumplimientos del ámbito de infraestructu-
ras y recursos, motivado por una queja acu-
mulada en relación con el posible cierre de la 
línea de P3 para el  curso 2020-2021 de la 
Escuela Balandrau de Girona. De acuerdo con 
la información facilitada por el Departamen-
to de Educación, finalmente se acordó que no 
se cerraría dicha línea el próximo curso. 

También se han rehabilitado o construido 
centros de enseñanza en 11 ocasiones y se 
han establecido medidas correctoras (salubri-

dad, contaminación, etc.) en una ocasión. 

En cuanto a los derechos y deberes del alum-
nado, la mayoría de mejoras se han centrado 
en aspectos organizativos y de protocolos y, 
en menor medida, se han elaborado planes 
de actuación concretos, o se han hecho ins-
pecciones técnicas a petición del Síndic. Tam-
bién cabe destacar el caso de una escuela que 
ha tenido que modificar sus documentos e 
impresos para garantizar que no se haga un 
uso sexista del lenguaje, y la petición para 
elaborar una guía o manual para garantizar la 
incorporación del lenguaje inclusivo en la 
escuela.

56. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a derechos y deberes 
del alumnado
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Mejorar/corregir la calidad de la 
información dirigida a las personas

28 47,5%

Dar respuesta/elaboración de informe 17 28,8%

Resolución de expediente en trámite 
(demora, falta de informes)

6 10,2%

Resolución de recurso 3 5,1%

Elaboración/modificación normativa 2 3,4%

Envío de título 2 3,4%

Acceso a la información 1 1,7%

Total 59 100,0%

57. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a tramitación 
administrativa

En cuanto a la tramitación administrativa y la 
gestión académica, gran parte de las medidas 
adoptadas se han enfocado a mejorar la 
calidad de la información dirigida a las 

personas interesadas, y a dar respuesta a 
solicitudes. También se ha garantizado la 
resolución de expedientes en trámite y de 
recursos.

En cuanto a la elaboración o modificación de 
normativa, el Ayuntamiento de L'Hospitalet 
de Llobregat ha promovido una propuesta 
de ayuda económica en el acceso a las 
escuelas maternales municipales, en forma 
de bonificación, para aplicar a menores de 
familias numerosas, monoparentales y con 
necesidades educativas especiales o en 
situación de acogida. 

Además, el Departamento de Educación ha 
elaborado un protocolo específico en el 
ámbito escolar de los alumnos con alergias e 
intolerancias alimentarias, que establece 
pautas también para la organización del 
servicio de comedor escolar, y que incorpora 
las garantías de seguridad alimentaria 

relacionadas con el acceso y la inclusión al 
servicio. Queda pendiente para el futuro la 
aprobación de un decreto que regule esta 
situación. 

Los cumplimientos en relación con el 
alumnado con necesidades educativas 
especiales también han tenido un ligero 
incremento, y se ha conseguido 
especialmente la concesión o ampliación de 
horas de persona de apoyo o el 
establecimiento de medidas de protección 
al menor. También, se ha garantizado la 
accesibilidad a diferentes actividades o se 
han hecho mejoras organizativas en los 
protocolos para atender a este alumnado.
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Concesión/ampliación de horas de persona 
de apoyo 

21 39,6%

Establecimiento/información de medidas 
de protección al menor por parte de la 
Administración

10 18,9%

Mejoras organizativas del servicio público/
protocolos

7 13,2%

Accesibilidad a las actividades 6 11,3%

Asignación de plaza a estudios 5 9,4%

Dar respuesta/elaboración de informe 4 7,5%

Total 53 100,0%

58. Tipología y número de cumplimientos en cuanto al alumnado con necesidades 
educativas especiales (NEE)

En cuanto a la preinscripción y el acceso a 
enseñanzas, el Síndic ha garantizado la 
asignación de plaza a unos estudios 
determinados en 22 casos, o ha revisado y 
mejorado los procedimientos de 
preinscripción escolar, especialmente en 
relación con la educación primaria y 

secundaria, y también en el ámbito 
universitario, en 10 ocasiones. 

También ha intervenido en la mejora de la 
plataforma de preinscripción universitaria, o 
en el reintegro de importes por ingresos 
indebidos en la matriculación.

59. Tipología y número de cumplimientos en cuanto al acceso y la preinscripción

Cabe destacar que a lo largo del presente año, 
en cuanto al acceso a las diferentes etapas 
educativas, y en el marco de la consecución 
definitiva de la preinscripción electrónica, 
está previsto publicar un nuevo decreto de 
admisión, con el objetivo de modificar 
sustancialmente el proceso de preinscripción 

al segundo ciclo de educación infantil y a las 
enseñanzas obligatorias. 

En relación con el acoso escolar, como en el 
caso de las necesidades educativas especiales, 
el establecimiento de medidas de protección 
y seguimiento al menor por parte de la 
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Administración son mayoritarias, junto con 
las mejoras organizativas y de protocolos de 
actuación. Se ha trabajado, también, para 
mejorar los protocolos dentro de las escuelas 

o para cambiar a alumnos de centro y 
asignarles una nueva plaza con el fin de 
garantizar su desarrollo formativo.

En cuanto a las becas y las ayudas (becas de 
transporte, comedor o ayudas al material 
escolar y libros), el Síndic ha conseguido la 
concesión de ayudas en 10 casos, y el pago 
de ayudas en 6 ocasiones más. También se 
ha trabajado para mejorar los protocolos y 

las convocatorias de dichas ayudas, y para 
revisar la valoración de la situación de 
vulnerabilidad de emergencia social con un 
menor con el fin de que pudiera acceder a 
diferentes becas y ayudas. 
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Q 00914/2020  
y otras

Quejas relacionadas con la atención de los menores con celiaquía o con 
alergias alimentarias en los servicios de comedor escolar

Departamento de Educación

El Síndic ha recibido varias quejas relacionadas 
con la atención de los menores celiacos en los 
servicios de comedor escolar. En relación con 
este asunto, el Síndic recordó al Departamento 
de Educación la conveniencia de elaborar 
un protocolo de atención específico en el 
ámbito escolar para los alumnos con alergias 
e intolerancias alimentarias, que estableciera 
pautas también para la organización del servicio 
de comedor escolar, y que incorporara garantías 
de seguridad alimentaria relacionadas con el 
acceso y la inclusión al servicio, con la elaboración 
de los menús, etc., y mecanismos de control para 
promover su implementación.

Q 04392/2020 
y otras

Quejas relativas a las dificultades de los estudiantes que hicieron las 
pruebas de acceso a la universidad en Cataluña en junio de 2020 para 
matricularse en otras universidades del resto de España

Departamento de Educación 
Departamento de Empresa y Conocimiento

El Síndic ha recibido varias quejas de estudiantes 
que tuvieron dificultades para matricularse en 
otras universidades del resto de España, dado que 
en 2020, por la situación generada por la pandemia 
de la COVID-19, se estableció un calendario de 
preinscripción y matrícula universitaria con 
retraso respecto del calendario que se establece 
habitualmente, i también diferente al que han 
establecido otras comunidades autónomas.

El Síndic pidió al Departamento de Empresa y 
Conocimiento que acompañara a los estudiantes 
en la posibilidad de modificar sus preferencias 
una vez recibidas las calificaciones. También le 
pidió que valorara la opción de poder ampliar 
plazas en las opciones señaladas si el estudiante 
había quedado fuera de las opciones escogidas 
por no disponer de la información necesaria para 
establecer las preferencias en la preinscripción a 
otras universidades españolas. Por último, sugirió 
que se valorara la situación del mes de junio con 
el fin de planificar el procedimiento y los plazos 
establecidos para la convocatoria de septiembre.

El Departamento ha informado que ha 
enviado a los consejos comarcales, que 
tienen delegada la gestión del servicio 
de comedor escolar, el documento 
Criterios alimentarios para la contratación 
de la gestión del comedor de los centros 
educativos, elaborado por la Agencia de 
Salud Pública de Cataluña y publicado 
en junio de 2020, en el cual se 
recuerda el deber de ofrecer menús 
especiales al alumnado con alergias, 
intolerancias alimentarias o celiaquía.

61. Casos concretos en el ámbito de educación e investigación

El Departamento ha indicado que la 
Secretaría de Universidades e 
Investigación puso a disposición de 
todos los estudiantes toda la 
información correspondiente a la 
preinscripción universitaria. También ha 
indicado que los alumnos que se 
pusieron en contacto con la Oficina de 
Acceso a la Universidad para plantear 
esta situación fueron informados de que 
contactaran de nuevo con la Oficina 
cuando tuvieran las notas si tenían 
algún problema.

En referencia a la opción de poder 
ampliar plazas si el estudiante se 
hubiera quedado fuera de las opciones 
escogidas, la Oficina de Acceso a la 
Universidad se ha comprometido a 
atender las demandas que le lleguen, 
con el fin de estudiar la casuística 
concreta que se plantee en cada caso.

De cara a las pruebas de septiembre de 
2020, la Secretaría de Universidades e 
Investigación hizo constar que tendría 
en cuenta la situación de junio para 
planificar el procedimiento, entendiendo 
que las pruebas de septiembre también 
tenían que adaptarse a la situación 
originada por la pandemia y a las 
medidas establecidas por el PROCICAT.
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Q 01686/2020
Q 05321/2020
Q 05333/2020

Quejas relativas a la supresión del transporte escolar entre tres urbani-
zaciones y el núcleo de Sentmenat para el curso académico 2020/2021 

Departamento de Educación 
Ayuntamiento de Sentmenat

Las personas interesadas se quejaban de la falta 
de acuerdo entre el Ayuntamiento de Sentmenat 
y el Departamento de Educación sobre la finan-
ciación del servicio de transporte escolar para las 
familias residentes en tres urbanizaciones del 
municipio. Según exponían, la suspensión del 
servicio de transporte ha dificultado la concilia-
ción laboral y familiar y ha representado la nece-
sidad de hacer más uso del transporte particular.

El Síndic considera que la falta de obligatoriedad 
en la provisión del servicio de transporte escolar 
dentro de un mismo municipio no debe prevale-
cer sobre el derecho, de carácter superior, de los 
menores al acceso a la educación y a la escolari-
dad gratuita en la etapa de escolarización obliga-
toria. En este sentido, solicitó al Departamento de 
Educación que aprobara una nueva regulación del 
servicio de transporte que incorporara la distan-
cia geográfica y la renta como criterios de acceso 
en condiciones de gratuidad. Paralelamente, soli-
citó al Ayuntamiento de Sentmenat que le infor-
mara sobre la solución finalmente adoptada para 
el curso 2020/2021.

Q 05415/2020 Impago de una beca de estudios para alumnado de niveles postobligato-
rios y superiores no universitarios del curso 2018/2019 

Departamento de Educación 
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda

La promotora de la queja exponía que, por un 
error en el pago, aún tenía pendiente de percibir 
una parte de la beca de estudios solicitada por su 
hija. Según se indicaba, se había dirigido en varias 
ocasiones a la Administración, y finalmente se 
le había informado que las gestiones se habían 
realizado, pero que se desconocía cuando cobraría. 

De acuerdo con esta información y teniendo en 
cuenta el tiempo transcurrido, el Síndic sugirió al 
Departamento de Educación que llevara a cabo las 
gestiones necesarias con el fin de abonar la parte 
de la beca que le faltaba a la hija de la promotora.

El Ayuntamiento ha expuesto que, 
dado que el Departamento de 
Educación ha dejado de ofrecer 
definitivamente el servicio de 
transporte escolar a las familias que 
viven fuera del casco urbano de 
Sentmenat, ha llegado a una solución 
consensuada con las familias, 
consistente en la concesión de 
subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para estos 
usuarios del servicio. El Ayuntamiento 
ha añadido que esta solución ha sido 
bien recibida por las familias 
afectadas, que ya están gestionando el 
servicio de transporte escolar desde el 
día 2 de noviembre de 2020.

Finalmente, el Departamento de 
Vicepresidencia y de Economía y 
Hacienda ha informado que en octubre 
de 2020, una vez realizadas las 
gestiones necesarias con el 
Departamento de Educación, se hizo 
efectivo el pago de la cuantía que le 
faltaba a la hija de la promotora de la 
queja.
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Q 08507/2020 Queja relativa a la falta de medidas de protección para el profesorado 
vulnerable ante la pandemia de la COVID-19 

Departamento de Educación

La promotora de la queja exponía que a pesar 
de ser persona vulnerable por la edad y por 
patologías previas, el Departamento de Educación 
la consideró apta para el desarrollo de la actividad 
docente de forma presencial, condicionada a 
una serie de medidas preventivas, como por 
ejemplo la utilización de las mascarillas FFP2, 
que el centro escolar todavía no había recibido del 
Departamento.

En consecuencia, el Síndic solicitó al Departamento 
de Educación que garantizara a la promotora de 
la queja de manera urgente los instrumentos 
necesarios para que pudiera impartir la actividad 
lectiva presencial en condiciones de seguridad.

A raíz de la intervención del Síndic, los 
Servicios Territoriales de Educación en 
Tarragona se pusieron en contacto con 
el centro educativo e indicaron a la 
dirección que podía recoger los equipos 
de protección necesarios en el centro 
de recursos pedagógicos Tarragonès, 
entre los que encontraría mascarillas 
FFP2 para la promotora de la queja 
mientras no se hiciera efectivo el envío 
nominal a la escuela. Posteriormente, 
los Servicios Territoriales verificaron la 
entrega de los equipos de protección 
individual y constataron que la 
dirección del centro había facilitado 
diez mascarillas FFP2 a la promotora.
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6. Infancia y adolescencia

El área de infancia y adolescencia aborda una 
gran variedad de aspectos que afectan al 
desarrollo de los menores. De hecho, la mayoría 
de actuaciones provienen, fundamentalmente, 
de la vertiente de atención a la infancia y 
protección a la infancia y la adolescencia. 

Sin embargo, hay que señalar también las 
diferentes medidas que se están tomando en 
relación con la vertiente de discriminaciones 
y cumplimiento de la normativa en materia 
de igualdad entre mujeres y hombres y el 
colectivo LGTBI. 

Atención a la infancia 125 43,7%

Protección a la infancia y la adolescencia 117 40,9%

Familias 39 13,6%

Discriminaciones 5 1,7%

Total 286 100,0%

62. Número de cumplimientos por tipos de materias en el ámbito de infancia y adolescencia

63. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a la salud en niños y 
adolescentes

6.1. Atención a la infancia

En el ámbito de la salud se muestran algunas 
de las actuaciones que también se aplican al 
área general de salud, pero en este caso 
concretadas en el menor. En este sentido, tal 
y como ya se desarrollaba en el apartado de 

salud, las mejoras se centran en las listas de 
espera, las prestaciones sanitarias o el trato 
recibido por el paciente y la necesidad de dar 
respuesta a las reclamaciones presentadas 
por las familias.
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64. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a la discapacidad en 
niños y adolescentes

Cabe destacar, también, el incremento que 
se ha reflejado en el ámbito de educación y 
la investigación, relacionado con la 
concesión o la ampliación de horas de 
apoyo para menores dependientes o con las 
medidas tomadas para garantizar la 
accesibilidad a infraestructuras y que los 
menores puedan desarrollar su vida y crecer 
sin problemas de accesibilidad. 

En relación con la educación en el ocio, el 
Síndic interviene desde diferentes 
vertientes, tanto para mejorar los protocolos 
aplicables a las actividades e, incluso, incoar 
expedientes sancionadores en caso de que 
no se cumpla la normativa vigente, como 
para llevar a cabo obras de mejora de 
espacios y equipamientos.

65. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a la educación en el 
ocio y el tiempo libre

Mejoras organizativas del servicio público/protocolos 6 23,1%

Resolución de expediente en trámite (demora, falta de 
informes) 6 23,1%

Concesión de ayuda 4 15,4%

Mejorar/corregir la calidad de la información dirigida a las 
personas 3 11,5%

Obras de mejora/acondicionamiento de equipamientos 3 11,5%

Establecimiento/información de medidas de protección al 
menor por parte de la Administración 3 11,5%

Incoación expediente sancionador 1 3,8%

Total 26 100,0%

Así, durante el año 2020, en 10 casos se ha 
establecido una fecha para intervenciones 
especializadas y para pruebas diagnósticas 
de las que estaban pendientes menores 
que estaban en listas de espera. En 9 casos 
se ha incluido al menor en una determinada 
prestación sanitaria, y se ha dado respuesta 
a las reclamaciones formuladas por las 
familias ante una disconformidad. También 
se han iniciado investigaciones internas 
como consecuencia de la intervención del 
Síndic o se han establecido medidas de 

seguimiento del menor para garantizar su 
protección. 

En relación con los menores con 
discapacidad, tal y como ocurre en el 
apartado de servicios sociales, la 
tramitación administrativa y, en concreto, 
la agilización de los trámites para resolver 
los expedientes y para lograr el pago de 
una prestación son las principales maneras 
en las que el Síndic ha finalizado su 
intervención.
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6.2. Familias

La materia de familias comprende en la 
actualidad la gestión de los títulos de familia 
numerosa (TFN) y de familia monoparental 
(TFM); la necesidad de disponer de ayudas 
para poder garantizar el bienestar de los 
menores y del conjunto de la familia, 
especialmente cuando se encuentran en 

riesgo de exclusión social, y la afectación 
que puede tener en el menor una situación 
de emergencia residencial, ya sea por 
desahucios, ya sea por la solicitud de una 
vivienda de emergencia social, aunque la 
familia no haya sido aún desahuciada.

66. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a familias

En cuanto a la protección de los menores 
ante los medios de comunicación y las redes 
sociales, cabe destacar la aprobación por 
parte del Departamento de Educación de los 
Documentos para la organización y la gestión de 
los centros para el curso 2020-2021, que incluyen 
indicaciones referidas a la difusión de 
imágenes del alumnado que resulten 
identificables en Internet. 

Por último, aunque consta como un apartado 
diferenciado dado el volumen que supone, 
cabe destacar la intervención del Síndic para 
que se elaborara un protocolo o una 
instrucción que, de forma específica, previera 
pautas de detección e intervención en los 

casos de menores y adolescentes trans 
tutelados por la Administración, e incluyera, 
entre otros:

 Indicaciones sobre asesoramiento, orienta-
ción y derivaciones que deben llevarse a cabo 
en el momento en que un niño/a o adolescente 
tutelado exprese su voluntad de ejercer su 
derecho a la autodeterminación de su identi-
dad sexual o de género. 

 Indicaciones con referencia al reconocimien-
to y la utilización de nombre propio y régimen 
de vida (que incluye tipo de unidad o centro 
donde ingresar en función de su sexo, uso de 
duchas y vestuarios, comunicación y convi-
vencia entre iguales, etc.).

Durante el año 2020, se ha trabajado para 
resolver o agilizar el pago de prestaciones. 
Además, se ha modificado el Reglamento de 
viajeros de los servicios de transporte 
público de superficie del ámbito del Área 
Metropolitana de Barcelona para incluir en 
la normativa reguladora del transporte 

público de superficie las bonificaciones en 
el precio del billete de transporte previstas 
en el artículo 12.1, apartado a), de la Ley 
40/2003, de 18 de noviembre, de protección 
a las familias, una vez verificado que no 
recogía las bonificaciones en el servicio y la 
adecuación a las mismas.
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6.3. Protección de la infancia y la 
adolescencia

El Síndic ha intervenido con el fin de que la 
Administración haga un seguimiento de 
menores en situación de riesgo o desamparo 
o tome medidas para protegerles en un 
total de 63 casos. De hecho, respecto al año 
pasado, esta cifra casi se ha triplicado. 
También ha promovido mejoras en los 

 
protocolos con el objetivo de mejorar la 
situación de los menores que se encuentran 
en situación de riesgo. Además, como 
consecuencia de estas intervenciones, en 3 
ocasiones se ha garantizado la seguridad del 
menor con el ingreso en recursos del sistema 
de protección a la infancia.

67. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a la protección de la 
infancia y la adolescencia

En cuanto a los conflictos intrafamiliares, el 
Síndic ha trabajado para impulsar medidas 
de mediación con la persona interesada y 

su entorno o la modificación del padrón 
como consecuencia del desacuerdo entre 
los miembros de la familia. 

La adjudicación de viviendas afecta más a 
la materia de vivienda pero, tal y como se ha 
señalado en la introducción del capítulo 4, a 
veces hay medidas transversales que no 
siempre se adscriben en un área concreta, 
sobre todo cuando se trata de una posible 

vulneración de derechos de niños/as y 
adolescentes. Así, se ha revisado en 13 ocasiones 
la valoración de vulnerabilidad de emergencia 
social de las familias, y en 12 ocasiones se ha 
adjudicado una vivienda o se ha alcanzado el 
realojamiento de la familia en otra vivienda.
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68. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a conflictos 
intrafamiliares

En este ámbito, cabe destacar la aprobación 
de la Ley 9/2020, de 31 de julio, de 
modificación del libro segundo del Código 
Civil de Cataluña, relativo a la persona y la 
familia, y de la Ley 15/2009, de 22 de julio, 
de mediación en el ámbito del derecho 
privado, que garantiza que la mediación sea 
gratuita para las partes.

En cuanto a los recursos del sistema de 
protección a la infancia, en concreto los 

centros que acogen a menores, el Síndic ha 
participado en mejoras organizativas de 
servicio público y protocolos en cuatro 
casos, o en obras de mejora y 
acondicionamiento de espacios en dos 
ocasiones. También ha impulsado la 
mediación o la inspección de estos centros 
en una ocasión, respectivamente, y también 
en la formación especializada del personal 
que trabaja en estos recursos. 
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70. Casos concretos en el ámbito de infancia y adolescencia

AO 00041/2020 Posible situación de riesgo y vulnerabilidad económica de dos niñas que 
viven solas con su madre en un local comercial

Ayuntamiento de Barcelona
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

El Ayuntamiento de Barcelona informó que desde 
que se produjo el desahucio la familia fue asistida 
en todo momento por los servicios sociales, y que 
tenía aprobado un piso de emergencia pero estaba 
en lista de espera de asignación de vivienda. 
También expuso que las dos hermanas eran 
beneficiarias de beca comedor. Por su parte, según 
el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familias, se firmó un acuerdo COSE con la madre, y 
se pidió un pago prioritario de la ayuda económica 
de este COSE. También indicó  que cuando se 
produjo el confinamiento en marzo de 2020 se 
hizo un seguimiento de la familia, y que a finales 
de marzo se le hizo un ingreso de una ayuda 
económica para alimentación.  

A la vista de esta información, el Síndic sugirió 
al Departamento que diera las instrucciones 
necesarias para que, sin más retraso, se iniciara el 
pago prioritario de las ayudas económicas del COSE.

Q 00476/2020 Queja relativa a la devolución de una tasa de un casal de verano

Ayuntamiento de Artés

El promotor de la queja exponía que su hija no 
había podido asistir al casal de verano 2019 del 
Ayuntamiento de Artés porque se había puesto 
enferma. En consecuencia, la familia solicitó la 
devolución íntegra del importe abonado, pero 
le fue denegado. Presentó un recurso, pero no 
recibió ninguna respuesta. En consecuencia, el 
Síndic sugirió al Ayuntamiento que resolviera el 
recurso presentado por el promotor.

Por un lado, el Síndic ha constatado que 
la intervención del Ayuntamiento se está 
llevando a cabo de forma muy diligente 
y que se está dando a la familia el apoyo 
y el acompañamiento que requiere. Y 
por el otro, de la respuesta del 
Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias se desprende que la 
prestación económica vinculada al COSE 
entró en nómina en el mes de mayo de 
2020.

Finalmente, el Ayuntamiento acordó 
estimar el recurso y devolver a la 
familia el importe del casal de verano 
que había solicitado.
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El Departamento ha informado que 
en el mes de marzo de 2020 se 
empezó a pagar la prestación 
económica al hijo del promotor, y 
que se mantiene en la actualidad.

Q 01027/2020 Impago de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar 
reconocida en la resolución PIA de un menor con discapacidad

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familias informó que, dada la falta de recursos 
disponibles, el pago de esta prestación económica 
se estaba llevando a cabo en el plazo de dieciocho 
meses en todos los casos, sin ninguna priorización 
de colectivos específicos. En consecuencia, y 
teniendo en cuenta que en este caso se había 
superado el plazo legalmente establecido para 
realizar el pago, el Síndic sugirió al Departamento 
que diera las instrucciones oportunas con el fin de 
que se priorizara, sin más demora, el pago de la 
prestación económica por cuidados en el entorno 
familiar que tenía reconocida el hijo del promotor 
por resolución PIA.

Q 01713/2020 Queja relativa a la dificultad para acceder al servicio de monitorización de 
apoyo para que un menor con necesidades educativas especiales pueda 
hacer un cursillo de natación los domingos en el CEM Sagrada Familia de 
Barcelona

Ayuntamiento de Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona expuso que la 
demora en la valorización del menor había sido 
causada por la falta de entidades y personal 
especialista en inclusión deportiva que pudiera 
evaluar casos como este, y por las dificultades 
de encontrar personal para poder hacer el 
asesoramiento. En consecuencia, el Síndic solicitó 
al Ayuntamiento que adoptara las medidas 
necesarias para evitar en futuras ocasiones la 
dilación en la valorización de la necesidad del 
servicio de monitorización de apoyo, con el fin 
de garantizar la inclusión a la actividad de los 
menores con necesidades educativas especiales 
lo antes posible.

Q 03075/2020 Queja relativa a las tarjetas monedero facilitadas por el Consorcio de 
Educación de Barcelona al alumnado con beca de comedor durante la 
crisis de la COVID-19

Consorcio de Educación de Barcelona

La promotora de la queja exponía que no había 
podido acudir al centro educativo a recoger la 
tarjeta monedero de su hijo por motivos de salud, 
y que aunque se había dirigido al Consorcio de 
Educación de Barcelona en varias ocasiones con 
el fin de que se la hicieran llegar, aún no la había 
recibido. De acuerdo con esta información, el 
Síndic sugirió al Consorcio que hiciera llegar la 
tarjeta monedero a la promotora, en atención al 
interés superior del menor.

El Consorcio ha informado que dado 
que el día que se hizo el reparto de 
las tarjetas en el patio de la escuela 
la familia no pudo ir a recogerla, se 
organizó la entrega de la tarjeta en 
su domicilio, mediante un servicio de 
mensajería. De este modo, el alumno 
ya dispone de la tarjeta monedero 
desde el día 28 de abril de 2020.

El Ayuntamiento ha informado que de 
cara al curso 2020/2021 y en adelante 
se podrán cubrir sin inconveniente 
tanto el servicio de asesoramiento 
como el servicio de monitorización de 
apoyo. Ambos servicios se ofrecerán y 
se podrán hacer cualquier día de la 
semana, de lunes a domingo y en 
cualquier horario que se necesite 
(mañanas y tardes). También ha 
indicado que se informará al CEM 
Sagrada Familia de que cuando puedan 
volver a abrirse los equipamientos 
deportivos y las actividades ordinarias 
se dé este servicio a la hija de la 
promotora de la queja. 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y TRIBUTOS

7. Administración pública

La materia de administración pública y 
derechos comprende el conjunto de actuaciones 
administrativas que hacen referencia o bien a 
un problema de tramitación puramente 
administrativa o bien al ejercicio de derechos 
ante la Administración, como es el caso de la 
participación ciudadana o la transparencia. 

Procedimiento administrativo sancionador, 
función pública y procedimiento administrativo 

 
 
son las tres submaterias en las que el Síndic 
ha alcanzado más resultados, dado que son 
también las que más solicitudes de 
intervención generan. A pesar de ello, este 
año se ha reducido significativamente el 
número de cumplimientos en este ámbito, 
siguiendo la tendencia del conjunto, 
probablemente como consecuencia de la 
ralentización en la tramitación administrativa 
para las medidas de restricción de la movilidad 
como consecuencia de la COVID-19.

71. Tipología y número de cumplimientos por tipos de materias en el ámbito de 
Administración pública

7.1. Procedimiento administrativo 
sancionador

En cuanto al procedimiento administrativo 
sancionador, tal y como se produjo en 2019, 
la anulación o revocación de sanciones, la 
revisión de acuerdos y procedimientos y el 
reintegro de importes por ingresos indebidos 
son las tres formas en las que con más 
frecuencia se solucionan las quejas que las 
personas presentan al Síndic. De hecho, en 
39 casos se ha anulado o revocado la sanción, 
y en 22 casos se ha realizado el reintegro de

 
importes por ingresos indebidos, con los 
correspondientes intereses, a las personas 
promotoras de las quejas. 

También se ha requerido en 7 ocasiones a la 
Administración que agilizara los trámites 
con el fin de resolver los recursos que las 
personas interesadas han promovido, o que 
se agilizara la misma tramitación 
administrativa en dos ocasiones.

Procedimiento administrativo sancionador 117 28,1%

Función pública 108 25,9%

Procedimiento administrativo 87 20,9%

Responsabilidad patrimonial 33 7,9%

Participación ciudadana 15 3,6%

Patrimonio 17 4,1%

Autorizaciones y concesiones 12 2,9%

Transparencia 11 2,6%

Subvenciones y ayudas 8 1,9%

Contratación 9 2,2%

Total 417 100,0%
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72. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia al procedimiento 
administrativo sancionador

7.2. Función pública

Función pública recoge varias tipologías de 
quejas, en relación con los derechos y 
deberes del personal al servicio de las 
administraciones públicas, el acceso o el 
sistema retributivo y otros aspectos 
vinculados a la tramitación administrativa. 

En cuanto al acceso, se han modificado los 
requisitos de acceso a 9 convocatorias y se ha 
requerido a la Administración para que 
iniciara la revisión de exámenes del proceso 
de selección en una ocasión. 

En relación con los derechos y los deberes del 
personal al servicio de las administraciones 

públicas, se han establecido mejoras 
organizativas y protocolos, especialmente en 
cuanto a la prevención y el abordaje de 
cualquier tipo de acoso en el ámbito laboral. 
Además, se han reconocido derechos laborales 
que hasta entonces la Administración no 
reconocía. 

También se ha solicitado, a raíz de una 
petición del Síndic, que se prevea la 
elaboración de exámenes de forma electrónica 
en el proyecto de decreto por el que se regula 
la acreditación de competencias en 
tecnologías de la información y la 
comunicación.

73. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a los derechos y 
deberes del personal al servicio de las administraciones públicas
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En cuanto a las retribuciones, el Síndic ha 
requerido a la Administración para que haga 
efectivo el pago de retribuciones pendientes 
(13 casos) o se ha hecho efectivo el pago de 
indemnizaciones pendientes (1 caso). 

Por último, un gran número de quejas 
relativas a la tramitación administrativa se 
han resuelto mediante el cumplimento del 
procedimiento administrativo por parte de 
la Administración. En este sentido, en 20 

casos la Administración ha dado respuesta a 
la persona interesada, se ha mejorado la 
calidad de la información dirigida a las 
personas en 17 casos, o se ha dado acceso a 
la información de acuerdo con la Ley 19/2014, 
de 29 de diciembre, de transparencia en 9 
ocasiones. En menor término, se sitúa la 
resolución de expedientes o de recursos, o la 
retroacción de un procedimiento por acto 
nulo o anulable.

74. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a la tramitación 
administrativa dentro del ámbito de función pública

7.3. Procedimiento administrativo

La materia de procedimiento administrativo 
hace referencia a todas las quejas en las que 
la persona interesada manifiesta su 
disconformidad con el incumplimiento del 
procedimiento por parte de la Administración, 

como hecho más importante. En este sentido, 
la Administración ha dado respuesta a la 
persona promotora de la queja a instancias 
del Síndic en 41 ocasiones. 
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Además, se ha mejorado y corregido la 
calidad de la información dirigida a las 
personas interesadas en 15 ocasiones y se ha 
garantizado el derecho establecido en la 
normativa vigente en materia de 

transparencia para acceder a la información 
pública en 6 ocasiones. En este sentido, la 
ciudadanía cada vez es más consciente de 
sus derechos y, por este motivo, insta a la 
Administración a actuar en consecuencia. 

7.4. Responsabilidad patrimonial

Tal y como ya sucedía en 2019, la submateria 
de responsabilidad patrimonial basa la 
resolución de sus casos, mayoritariamente, en 
la resolución de los expedientes. La mayoría 
de las quejas se producen porque la Adminis-

tración no resuelve los expedientes iniciados o 
los recursos a las resoluciones emitidas. En 
este sentido, la tarea del Síndic se centra en 
hacer que la Administración agilice los 
trámites para resolver los expedientes.

76. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a la responsabilidad 
patrimonial

7.5. Participación ciudadana

En 2020, el ámbito de participación ciudadana 
ha generado poca diversidad en la tipología 
de quejas, precisamente por las circunstancias 
que se han vivido derivadas de la pandemia 
de la COVID-19. Y esto también se ha visto 
reflejado en los cierres de los expedientes. De 
este modo, se ha dado respuesta a la persona 

interesada en 4 ocasiones y las administraciones 
han hecho un esfuerzo para mejorar y corregir 
la calidad de la información que se ofrece a las 
personas interesadas. Además, se han 
garantizado mejoras organizativas en los 
servicios públicos y se ha respetado el uso 
equitativo del espacio público.
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77. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a participación 
ciudadana

7.6. Patrimonio

En el ámbito de patrimonio las actuaciones 
se centran en la tramitación administrativa 
y en la necesidad de dar respuesta a las soli

citudes de las personas interesadas, y tambi-
én en la agilización de trámites y la resolu-
ción de expedientes. 

78. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a patrimonio

Dar respuesta/elaboración de informe 4 23,5%

Resolución de expedientes en trámite 
(demora, falta de informes)

3 17,6%

Mejorar/corregir la calidad de la 
información dirigida a las personas

2 11,8%

Acceso a la información 2 11,8%

Obras de mejora/acondicionamiento de 
equipamientos

1 5,9%

Respetar el uso equitativo del espacio 
público

1 5,9%

Dotar de recursos al servicio público 1 5,9%

Adjudicación de licencia 1 5,9%

Inspección técnica a petición del Síndic 1 5,9%

Autorización de obras 1 5,9%

Total 17 100,0%

En menor medida, se sitúa la dotación de 
recursos a los servicios públicos, o las obras 

de mejora y el respeto al uso equitativo de 
los espacios públicos.
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7.7. Autorizaciones y concesiones

En el ámbito de autorizaciones y concesiones 
sucede lo mismo que en el ámbito de 
patrimonio. En este sentido, en 2020 se han 
dado pocos cumplimientos de resoluciones 

y estos se fundamentan, básicamente, en la 
tramitación administrativa y en la necesidad 
de agilizar los trámites administrativos.

79. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a autorizaciones y 
concesiones

Dar respuesta/elaboración de informe 3 25,0%

Acceso a la información 2 16,7%

Adjudicación de licencia 1 8,3%

Reintegro importe ingresos indebidos 1 8,3%

Resolución de expediente en trámite 1 8,3%

Establecimiento de medidas correctoras 
(salubridad, ruido, etc.)

1 8,3%

Impulsar mediación/acuerdos/reuniones 
con la persona interesada y/o su entorno

1 8,3%

Respetar el uso equitativo del espacio 
público

1 8,3%

Obras de mejora/acondicionamiento de 
equipamientos

1 8,3%

Total 12 100,0%

7.8. Transparencia, subvenciones, ayudas y 
contratación

En el ámbito de la transparencia, el Síndic ha 
trabajado para garantizar el acceso a la 
información de acuerdo con la Ley 19/2014, 
de 29 de diciembre, de transparencia, y dar 
respuesta a las personas interesadas, aparte 
de mejorar la calidad de la información 
dirigida a las personas.

 
De nuevo, la tramitación administrativa (dar 
respuesta, dar acceso a la información o 
resolver expedientes) es el tipo de 
cumplimiento más utilizado en cuanto a las 
subvenciones y ayudas, y en lo referente 
también a la contratación administrativa.  
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Q 07361/2019 Disconformidad con la falta de respuesta a varias reclamaciones referen-
tes a los daños causados a una fachada por el correfoc de la Fiesta Mayor 
del barrio de Sant Andreu de Barcelona

Ayuntamiento de Barcelona

El Ayuntamiento informó al Síndic de las medidas 
de corrección que había adoptado y de las que se 
estaban examinando. Puesto que esta información 
no había sido trasladada al promotor de la queja, el 
Síndic recomendó al Ayuntamiento que, en casos 
similares, se informara a las personas interesadas 
de las actuaciones que el Ayuntamiento estuviera 
estudiando en cumplimiento del derecho a 
la buena administración y a unos servicios 
públicos de calidad. Igualmente, dado el tiempo 
transcurrido desde que se inició la tramitación del 
procedimiento de responsabilidad patrimonial 
impulsado por el promotor, el Síndic solicitó 
que se agilizara al máximo la tramitación del 
procedimiento de responsabilidad patrimonial 
y que se notificara al promotor el resultado del 
mismo.

Q 09369/2019 Falta de respuesta del Ayuntamiento de Barcelona a una solicitud de 
permiso por cuidado de un niño 

Ayuntamiento de Barcelona

Puesto que la promotora de la queja manifesta-
ba que cumplía y había acreditado los requisitos 
para que se le concediera el permiso, el Síndic 
solicitó al Ayuntamiento de Barcelona que sin 
más dilación se dictara la resolución correspon-
diente al recurso formulado por la promotora a 
raíz de la denegación por silencio de su solicitud.

Posteriormente, el Ayuntamiento ha 
informado que finalizó la 
tramitación del expediente de 
responsabilidad patrimonial por los 
daños del correfoc de 2018, y que en 
el mes de mayo de 2020 se abonó el 
importe correspondiente al 
promotor. También ha informado de 
las actuaciones que se llevaron a 
cabo desde el mes de noviembre de 
2019 para preparar el correfoc de 
2020. Así mismo, ha comunicado 
que no se ha tenido ninguna queja 
más desde entonces en relación con 
eventuales daños del correfoc, y que 
el promotor mantiene una línea 
directa de comunicación con los 
organizadores y el personal técnico 
del Distrito.

El Ayuntamiento ha notificado que 
ya dispone del informe del servicio 
de valoraciones y que se ha evaluado 
positivamente el caso de la 
promotora, de modo que se le 
otorgará la reducción de jornada que 
solicitaba manteniendo sus 
retribuciones. Este criterio se aplicará 
a todos los casos similares.

80. Casos concretos en el ámbito de Administración pública
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Q 10406/2019 Disconformidad con las denuncias interpuestas contra una persona por la 
presunta comisión de dos infracciones en materia de tráfico 

Consejo Comarcal de la Selva 
Ayuntamiento de Lloret de Mar

El promotor de la queja alegó que ni conducía 
el vehículo denunciado ni podía hacerlo, puesto 
que no tiene licencia de conducir ni tampoco 
es titular de dicho vehículo. El Síndic, pues, 
considera que, aunque aún no se han resuelto los 
recursos que el promotor de la queja interpuso en 
relación con los dos expedientes sancionadores, 
cabe dar las órdenes oportunas para que se dicte 
la revocación de las respectivas resoluciones 
sancionadoras y se ordene la devolución de 
los ingresos indebidamente percibidos por la 
Administración local.  

Q 01528/2020 Queja por el hecho de que el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de 
Els Alamús no cumpla la Ley de transparencia, dado que no se mantiene 
al día la publicación de las actas de las sesiones del Pleno y de la Junta de 
Gobierno Local 

Ayuntamiento de Els Alamús

Tras hacer las comprobaciones oportunas, el Sín-
dic recordó al Ayuntamiento el deber de mante-
ner actualizado el Portal de Transparencia y, en 
este sentido, de incorporar las actas de los plenos 
y de las juntas de gobierno local correspondien-
tes a las sesiones que ya hubieran tenido lugar. 
Así mismo, le sugirió que valorara la posibilidad 
de publicar las actas pendientes de aprobación, 
con la advertencia correspondiente y tras haber 
anonimizado los datos personales.

Q 02547/2020 Disconformidad con el hecho de tener que pagar una contraprestación 
para acceder a una información relativa a las condiciones de la licencia de 
actividad de un local

Ayuntamiento de Manresa

El Ayuntamiento de Manresa ha señalado que 
a la entrega de la información solicitada por el 
promotor de la queja se le aplicó la tasa prevista 
en la Ordenanza fiscal número 6, reguladora de 
la tasa por la expedición de documentos admi-
nistrativos. Sin embargo, el Síndic no considera 
que esta tasa sea de aplicación en este supuesto. 
En primer lugar, porque del artículo 2 de la Or-
denanza se desprende que el hecho grabado con 
la tasa es, genéricamente, el trabajo administra-
tivo de tramitar solicitudes y expedientes, y no 
parece que una solicitud de información pública 
como la que es objetivo de queja se pueda califi-
car como una actividad de tramitación.

Y en segundo lugar, porque el artículo 37 de la Ley 
19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, ac-
ceso a la información y buen gobierno, establece 
el principio general de gratuidad del acceso a la 
información, sin perjuicio del cobro del coste de 
la expedición de copias o cambios de formato de 
la información. 

El Consejo Comarcal de la Selva ha 
informado que se han emitido las 
resoluciones estimatorias de los 
recursos de reposición que interpuso 
el promotor contra los dos 
expedientes sancionadores, y que ya 
se ha emitido el informe propuesta 
de devolución del importe pagado en 
concepto de multa de estos 
expedientes.

Posteriormente, el Ayuntamiento ha 
informado que, una vez aprobadas 
en la sesión ordinaria del Pleno 
municipal de 11 de junio de 2020, se 
publicaron en el Portal las actas 
correspondientes a los plenos del 19 
de diciembre de 2019 y del 30 de 
enero de 2020. El Síndic también ha 
comprobado que se ha puesto al día 
la publicación de las actas de la Junta 
de Gobierno Local posteriores a la del 
28 de enero de 2020, que es la última 
que constaba publicada.

De acuerdo con la información 
recibida, el Síndic ha constatado que 
el Ayuntamiento de Manresa ha 
aceptado la recomendación del 
Síndic y finalmente ha facilitado a la 
persona interesada la información 
que había solicitado sin 
contraprestación. 
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8. Tributos

En este ámbito, las quejas relacionadas con 
los tributos estatales son derivadas al Defensor 
del Pueblo de España. Por tanto, en este caso, 
solo se tienen presentes las formas de 
cumplimiento en el ámbito local y autonómico. 

Durante el 2020, el número de cumplimientos 
en este ámbito se ha visto incrementado 
respecto de años anteriores. 

Tributos locales 158 92,4%

Tributps autonómicos 13 7,6%

Total 171 100,0%

81. Número de cumplimientos por tipos de materias en el ámbito tributario

En cuanto a los tributos locales, el conjunto 
de cumplimientos se divide entre los que 
afectan específicamente al ámbito tributario 
y los que están más relacionados con la 
tramitación administrativa. 

En cuanto a los primeros, se ha reintegrado 
el importe por ingresos indebidos en 32 

ocasiones, o se ha mejorado la calidad de la 
información a las personas en 9 casos. En 
menor término, se han adoptado medidas 
de fraccion+amiento del pago, de anulación 
o de revocación de la sanción. 

82. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a tributos locales
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También se han hecho modificaciones 
normativas, como por ejemplo: 

 La modificación por parte del Ayuntamiento 
de Sant Quirze del Vallès de la Ordenanza 
fiscal del impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana 
(IIVTNU), de modo que el beneficio fiscal 
reconocido en el artículo 5.4 de la Ordenanza 
fiscal 2.4 sea aplicable a los miembros de las 
parejas de hecho en plena equiparación con 
los cónyuges por razón de vínculo 
matrimonial. 

 La modificación de la Ordenanza fiscal 
número 10 del Prat de Llobregat, de modo que 
se establece una exención o reducción de la 
tasa por derechos de examen y participación 
en pruebas selectivas para personas en 
situación de paro y sin percibir ninguna 
prestación. 

 La modificación de la ordenanza fiscal 
número 21 de Viladecavalls, reguladora del 
precio público para la prestación de servicios 
en la piscina municipal, de modo que incluye 
bonificaciones para determinados colectivos 
vulnerables.

 La modificación de la Ordenanza fiscal de 
Lliçà de Vall, con referencia a la regulación de 
la aplicación automática de la bonificación 
del 100% sobre la cuota del impuesto de 
vehículos de tracción mecánica a los vehículos 
que tengan una antigüedad superior a 
veinticinco años. 

En cuanto a la tramitación administrativa, 
el Síndic ha intervenido para agilizar los 
trámites y plazos relativos a la resolución 
de expedientes o recursos interpuestos en 
104 ocasiones, y se han impulsado 
medidas de mediación con las personas 
interesadas. 

83. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a la tramitación 
administrativa de los tributos locales

En el ámbito autonómico, en 3 ocasiones se 
ha mejorado o corregido la calidad de la 
información dirigida a las personas 
interesadas, se han revisado acuerdos y 

procedimientos o se han resuelto los 
expedientes en trámite. También se han 
tomado medidas para proteger a personas 
ante situaciones de vulnerabilidad.
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84. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a tributos 
autonómicos

Además, cabe destacar la aprobación de la 
Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas 
fiscales, financieras, administrativas y del 
sector público y de creación del impuesto 

sobre las instalaciones que inciden en el 
medio ambiente, mediante la cual se reduce 
el tipo de gravamen para las familias 
monoparentales.

85. Casos concretos en el ámbito tributario

Q 04834/2018 Queja relativa a la fiscalidad de las parejas de hecho en la regulación 
del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza 
urbana
 
Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès

El artículo 5.4 de la Ordenanza fiscal reguladora 
del IIVTNU del municipio de Sant Quirze del Vallès 
regula una bonificación del 95% de la cuota del 
impuesto en las transmisiones de terrenos que 
afecten a la vivienda habitual del causante. A pesar 
de ello, esta bonificación se aplica a los cónyuges 
y no a las parejas de hecho, motivo por el cual el 
promotor no se puede beneficiar de la misma.

El Síndic considera que los supuestos de no-
sujeción y los beneficios fiscales establecidos en 
la normativa reguladora del IIVTNU tienen que 
ser aplicables a las parejas estables, como modelo 
de tipología familiar recogido en la legislación de 
familia. Por este motivo, sugirió al Ayuntamiento 
que adoptara las medidas legislativas pertinentes 
para que el beneficio fiscal reconocido en el artículo 
5.4 de la Ordenanza fiscal 2.4 del IIVTNU fuera 
aplicable a los miembros de las parejas estables en 
plena equiparación con los cónyuges a causa de 
vínculo matrimonial.

A finales de 2019, el Ayuntamiento 
informó que estudiaría esta 
posibilidad en ocasión de la 
elaboración de las ordenanzas 
fiscales de 2020. Y en el mes de 
marzo el Síndic pudo constatar que 
ya se habían aplicado las 
modificaciones que había sugerido, 
de modo que el beneficio fiscal 
reconocido en el artículo 5.4 de la 
Ordenanza fiscal 2.4 del IIVTNU 
también es aplicable a los miembros 
de las parejas de hecho.
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Q 04974/2019 Queja relativa a la imposibilidad de una persona de afrontar las deudas 
tributarias que se le reclaman, dada su situación económica y personal

Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès 
Organismo de Gestión Tributaria

El Síndic considera que, si queda acreditada 
la situación de vulnerabilidad de la persona 
interesada, hay que encontrar una solución ante 
una deuda tributaria que no puede satisfacer. 
Por este motivo, sugirió al Organismo de Gestión 
Tributaria (ORGT) y al Ayuntamiento de Les 
Franqueses del Vallès que valoraran la situación 
económica y personal de esta persona, con el fin 
de determinar su situación de vulnerabilidad y 
valorar su posible insolvencia, o cualquier otra 
actuación que pudiera ser adecuada en su caso. 
También les solicitó que reconsideraran el hecho 
de subastar su vivienda habitual, que podría 
llevarle a una situación de exclusión residencial y 
social. Por último, sugirió al Ayuntamiento que los 
servicios sociales hicieran todas las actuaciones 
de coordinación, colaboración e información 
pertinentes con el ORGT.

Q 03297/2020 Disconformidad con la desestimación de una solicitud de rectificación de 
la autoliquidación del impuesto sobre el incremento de valor de los terre-
nos de naturaleza urbana correspondiente a la transmisión de una finca 
sin ganancia patrimonial

Ayuntamiento de Badalona

En julio de 2019 se desestimó la solicitud de recti-
ficación presentada por el promotor de la queja, 
puesto que la Administración consideró que no 
se había acreditado la inexistencia de un incre-
mento de valor en la transmisión de la finca. En 
consecuencia, el Síndic solicitó al Ayuntamiento 
de Badalona, por un lado, que le informara sobre 
qué criterio sigue en cuanto a los medios proba-
torios para acreditar que no ha habido incremen-
to de valor que justifique la sujeción al impues-
to; y por el otro, que revisara la resolución en 
sentido desestimatorio dictada en el expediente 
de referencia, a la vista del criterio fijado por el 
Tribunal Supremo en la sentencia n.º 1163/2018, 
de 9 de julio, interpretativa de la sentencia del 
Tribunal Constitucional 59/2017, relativa a los 
medios probatorios que resultan idóneos.

El ORGT ha informado que no subastará la 
vivienda habitual de la persona interesada, 
puesto que ha sido expresamente 
denegado por el Ayuntamiento. También 
ha informado que está estudiando la 
posibilidad de otorgar a la persona 
interesada un fraccionamiento de la deuda 
que se alargue hasta los 60 meses.

Por su parte, el Ayuntamiento de Les 
Franqueses del Vallès ha informado que no 
ha autorizado la subasta de la vivienda de 
la persona interesada; que los servicios 
sociales municipales han adoptado 
medidas de apoyo a la situación económica 
y personal de la persona interesada; que se 
ha regulado en la Ordenanza fiscal una 
bonificación de la tasa por la gestión de 
residuos de hasta el 95% del cupo para 
personas jubiladas y pensionistas con 
pocos recursos económicos, y que se han 
establecido subvenciones en el IBI para 
personas con escasa capacidad económica. 

En respuesta a las sugerencias del 
Síndic, el Ayuntamiento de 
Badalona ha dictado una nueva 
resolución que revoca la resolución 
de julio de 2019, y ha ordenado la 
devolución del importe pagado 
indebidamente por el promotor, 
más los intereses de demora 
correspondientes.
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Q 07817/2020 Disconformidad con dos embargos que el Organismo de Gestión Tribu-
taria de la Diputación de Barcelona ha realizado en una cuenta corriente

Organismo de Gestión Tributaria

El Síndic sugirió al Organismo de Gestión Tri-
butaria (ORGT) que resolviera expresamente de 
forma urgente e inmediata el escrito de recla-
mación presentado por el promotor de la queja, 
puesto que el embargo se hizo sobre un importe 
necesario para hacer frente a sus necesidades vi-
tales. Por otro lado, dado que el promotor tiene 
unos embargos hasta el límite máximo permiti-
do en su nómina y se prevén para un plazo largo, 
el Síndic preguntó al ORGT si era posible articular 
algún mecanismo que previera el no-embargo de 
importes indebidos con el fin de evitar poner en 
riesgo la capacidad económica del promotor.

Q 08326/2020 Disconformidad con una factura por el servicio de suministro de agua 

Aguas de Barcelona (AGBAR)
Agencia Catalana del Agua (ACA)

Este caso es uno de los supuestos que se vieron 
afectados por la situación de estado de alarma 
y suspensión temporal de la lectura real de los 
contadores, en que se hizo una estimación del 
agua consumida para el cálculo de una factura y 
posteriormente se computaron todos los metros 
cúbicos restantes realmente consumidos en la 
factura siguiente, lo cual provocó una variación 
en la aplicación de los tramos en la última 
factura.

Por lo tanto, el Síndic sugirió a la compañía de 
aguas que se revisaran las facturas emitidas en 
relación con este domicilio de suministro y se 
emitieran nuevas, en las que los metros cúbicos 
consumidos quedaran repartidos entre los 
diferentes periodos de facturación transcurrida 
entre las dos lecturas reales.

La compañía suministradora ha 
informado que ha anulado las 
facturas de mayo y julio de 2020 y 
ha emitido las facturas sustitutivas 
correspondientes, con los metros 
cúbicos consumidos repartidos 
entre las dos. El importe íntegro de 
las facturas anuladas se 
reintegrará mediante transferencia 
bancaria, y posteriormente se 
cargará a la misma cuenta 
bancaria el importe de las facturas 
sustitutivas. 

Por un lado, el ORGT ha informado 
que el mismo día que recibió la 
documentación del promotor levantó 
los embargos de cuentas bancarias 
para liberar los saldos retenidos en su 
cuenta. Por el otro, ha informado que 
los embargos son procesos 
automatizados y que no se puede 
prever el no-embargo de una cuenta 
concreta. No obstante, ha establecido 
las medidas internas necesarias para 
atender las alegaciones y los recursos 
el mismo día en que se presenten.
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POLÍTICAS TERRITORIALES

9. Medio ambiente y calidad de vida

En relación con la materia de medio 
ambiente, la contaminación (odorífera, 
acústica, lumínica, etc.) y la implantación 
de medidas para resolver este tipo de 
situaciones suponen el mayor volumen de 
cumplimientos del Síndic en esta materia, 
seguido del cumplimiento en materia de 

licencias de actividades. Ambas 
submaterias están condicionadas por 
varios expedientes acumulados. 

En cambio, no se ha producido ningún 
cumplimiento en el ámbito de emergencias 
ambientales.

86. Número de cumplimientos por tipos de materias en el ámbito de medio ambiente

87. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a la contaminación

Contaminación 693 59,4%

Licencias de actividades 283 24,3%

Gestión ambiental 150 12,9%

Control de animales 40 3,4%

Total 1.166 100,0%

9.1. Contaminación

En cuanto a la submateria de contaminación, 
esta se encuentra condicionada por el hecho 
de que la Administración ha dado respuesta 
a un gran volumen de quejas relacionadas 

con el proyecto de una actividad relativa a la 
gestión de residuos en las instalaciones de la 
antigua central térmica de Cercs.
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88. Tipología y números de cumplimientos cuando la queja hace referencia a licencias 
ambientales

Aparte de este hecho, la mayoría de quejas se 
centran en la contaminación acústica y, en 
términos generales, se han establecido medidas 
correctoras para resolver la situación, o la 
Administración local ha hecho inspecciones 
técnicas de los locales a instancias del Síndic. A 
pesar de esto, en 13 ocasiones ha sido necesaria 
la intervención policial. 

En menor medida, se ha incoado un expediente 
sancionador por parte de la Administración, se 
ha limitado el horario de las actividades o la 
Administración ha impulsado la mediación y el 
acuerdo entre las partes. 

9.2. Licencias de actividades

Las licencias de actividades se tratan 
mayoritariamente en el área de medio 
ambiente, sobre todo cuando derivan de las 
mismas problemas relativos a la actuación de 
la actividad (ya sean industrias, pequeños 
comercios u otros servicios), aunque también 
hay casos en otras materias, como por ejemplo 
urbanismo o Administración pública.

La mayoría de actuaciones se han resuelto 
dando respuesta a la persona interesada, 
especialmente en relación con una serie de 
expedientes acumulados relacionados con las 
medidas de desconfinamiento. 

En cambio, son menores los casos en los que 
se han establecido medidas correctoras, se 
han hecho inspecciones técnicas a petición 
del Síndic o se han hecho obras de mejora y 
acondicionamiento de equipamientos.

9.3. Gestión ambiental

La gestión ambiental, principalmente, hace 
referencia a la gestión de los residuos, la 
limpieza de la vía pública y la ubicación de 
contenedores, o a la limpieza de solares que se 
encuentran en un estado inadecuado y que 

generan suciedad y posibles situaciones de 
plagas de animales. También, en un nivel 
menor, se abordan aspectos que afectan a la 
protección de la biodiversidad, la ecología y la 
sostenibilidad.
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89. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a gestión ambiental

La falta de respuesta a las solicitudes de la 
ciudadanía es un problema recurrente en 
todas las áreas, pero sobretodo en algunas, 
como por ejemplo la de medio ambiente, en 
la que en muchos casos se carece de un 
procedimiento reglado, o la solicitud es 
muy genérica. Por esto, el Síndic ha 
requerido a la Administración en numerosos 
casos para que dé respuesta a las personas 
interesadas, en cumplimiento de la Ley de 
acceso a la información ambiental. 

En cuanto a aspectos concretos de la gestión 
ambiental, el establecimiento de medidas 
correctoras, las obras de mejora y 
acondicionamiento de equipamientos y la 
limpieza de solares y de equipamientos 
representan un ámbito significativo de 
actuación, ya sea cuando la Administración 
notifica los requerimientos a la persona 
propietaria, ya sea cuando lo hace por vía 
de la ejecución forzosa.

9.4. Control de animales

Por control de animales se entiende todo lo que 
afecta tanto a la tenencia de animales domésti-
cos como al control de las poblaciones o las 
afectaciones que generan animales salvajes. 

En este ámbito, así como en muchos otros 
casos, dar respuesta a las solicitudes de 
información a la ciudadanía es el motivo de 

cumplimiento más alto, pero también el 
control de colonias de animales y el 
establecimiento de medidas correctoras. 

En menor medida, se ha requerido la 
intervención policial o se han incoado 
expedientes sancionadores ante las 
molestias que genera algún animal. 
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90. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a control de animales

Q 04639/2019 Queja relativa a las molestias que ocasionan los servicios de limpieza de 
Vilassar de Dalt cuando utilizan las máquinas sopladoras

Ayuntamiento de Vilassar de Dalt

Aunque la actuación administrativa que ocasiona 
el ruido sea un interés público como el servicio 
de limpieza de la vía pública, hay que armonizar 
la intimidad e inviolabilidad del domicilio con 
el servicio público dotándolo de mecanismos 
silenciosos o, por lo menos, productores de 
menos emisiones de ruidos. En consecuencia, 
el Síndic sugirió al Ayuntamiento de Vilassar de 
Dalt que adoptara las medidas oportunas para 
disminuir los niveles sonoros ambientales que 
ocasiona el servicio de limpieza de la vía pública, 
y que, con este objetivo, procurara: sustituir las 
máquinas utilizadas por otras más silenciosas 
y respetuosas con el medio ambiente; formar 
al personal que utiliza la maquinaria más 
susceptible de hacer ruido para que lleve a cabo 
sus tareas con el menor impacto sonoro posible, 
y evitar el uso de maquinaria ruidosa en horarios 
de descanso.

Q 07862/2019 Queja relativa a las molestias que ocasiona la megafonía de la playa de 
Calella

Ayuntamiento de Calella

El Síndic sugirió al Ayuntamiento de Calella que 
para la temporada de verano de 2020, si a pesar 
de las medidas adoptadas la persona interesada 
continuaba quejándose por el exceso de ruido 
que percibe en su vivienda, hiciera las medicio-
nes acústicas oportunas para objetivar las mo-
lestias que causa la megafonía. 

Posteriormente, el Ayuntamiento ha 
informado que el 31 de diciembre de 
2019 finalizó el contrato con la 
empresa encargada de la limpieza de 
la vía pública y que desde entonces 
se ocupa directamente una empresa 
municipal. Aparte de doblar el 
servicio, se ha pasado de una 
máquina y cuatro operarios a dos 
máquinas y ocho operarios. Todas 
las sopladoras que se han comprado 
nuevas son eléctricas, salvo dos de 
gasolina para casos de urgencia. 
Todo el personal ha recibido 
formación específica sobre el 
funcionamiento de las nuevas 
herramientas. En cuanto a los 
vehículos pequeños, el Ayuntamiento 
también señala que comprará dos 
furgonetas eléctricas.

Posteriormente, el Síndic ha sido 
informado de que se ha llegado a 
una solución consensuada con la 
persona interesada, consistente en 
desconectar uno de los dos altavoces 
que quedan delante de su vivienda. 

91. Casos concretos en el ámbito de medio ambiente
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Q 08718/2019 Queja relativa a las molestias por ruidos que generan las diferentes activi-
dades que se realizan en un centro escolar de Barcelona

Ayuntamiento de Barcelona

El Síndic sugirió al Ayuntamiento de Barcelona 
que de cara al curso 2020-2021 se implemente 
en esta escuela el Programa Sssplau, tal y como 
se ha hecho en otros centros. También le sugirió 
que el próximo curso académico valore la posibi-
lidad de instalar un sonómetro durante un pla-
zo prudencial en la fachada o en el domicilio de 
la persona interesada, con el fin de obtener una 
medida orientativa del ruido procedente de los 
patios de la escuela objeto de queja.

Q 09720/2019 Queja relativa al mal estado del solar posterior a una finca de Blanes, una 
zona verde de la que no se hace ningún mantenimiento

Ayuntamiento de Blanes

El Síndic sugirió al Ayuntamiento de Blanes que 
comprobara el estado en el que se encontraba 
el solar objeto de queja y que, si constataba la 
existencia de riesgo de incendio o riesgo para la 
salud pública, requiriera a la propiedad para que 
llevara a cabo las actuaciones necesarias para 
dar cumplimiento a la Ordenanza municipal re-
guladora de la limpieza vial y la gestión de los 
residuos y a la normativa urbanística sobre uso y 
conservación de solares. 

Q 00276/2020 Queja relativa a las molestias que ocasiona un perro de una vivienda de 
Campdevànol

Ayuntamiento de Campdevànol

El informe de la Guardia Municipal pone de ma-
nifiesto que en todos los controles que ha reali-
zado se han detectado molestias del perro. Por 
este motivo, el Síndic entiende que aunque los 
propietarios del animal hayan adoptado medi-
das para evitar al máximo los ladridos del perro, 
tal y como señala el Ayuntamiento, no son sufi-
cientes. Así pues, sugirió que se instara de nuevo 
a los propietarios del animal para que adoptaran 
otras medidas para evitar las molestias que se 
han podido constatar.

El Ayuntamiento ha señalado que ha 
enviado las sugerencias del Síndic a 
la escuela. El centro, que 
actualmente tiene implementado el 
Programa Sssplau al nivel educativo 
infantil, se ha puesto en contacto con 
la persona referente del programa 
con el fin de ampliarlo a otros niveles 
educativos del centro para el curso 
2020-2021. Así mismo, se valorará la 
opción de solicitar al Departamento 
de Calidad Ambiental la posibilidad 
de instalar un sonómetro en la 
fachada o en el domicilio de la 
persona que presentó la queja.

El Ayuntamiento ha informado que a 
raíz de una inspección se comprobó 
que en el solar hay mucha 
vegetación y una gran cantidad de 
insectos que afectaban la salubridad 
de las viviendas inmediatamente 
superiores. Por este motivo, se 
ordenó a la propietaria del inmueble 
que lo limpiara, lo desbrozara y 
aplicara medidas de prevención y/o 
un tratamiento insecticida 
adecuados. También se le advirtió de 
la imposición de una multa en caso 
de incumplimiento o de la ejecución 
subsidiaria de la limpieza a cargo 
suyo.

El Ayuntamiento ha informado que 
en el mes de mayo de 2020 solicitó a 
los propietarios del animal que 
adoptaran medidas y les recordó la 
normativa municipal que ampara a 
la persona denunciante. 
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10. Urbanismo y movilidad

Este año se ha producido una reducción 
significativa en el número de cumplimientos 
que afectan a los ámbitos de urbanismo o 
movilidad. Los planeamientos urbanísticos, la 
gestión de dichos planeamientos, la disciplina 
urbanística, las obras públicas y la circulación

dentro del casco urbano o la circulación por 
carretera son los principales motivos por los 
que las personas interesadas se han dirigido al 
Síndic. A pesar de ello, en el ámbito de urbanis-
mo se ha incrementado la proporción de cum-
plimientos respecto del ámbito de movilidad. 

Urbanismo 166 58,5%

Movilidad 118 41,5%

Total 284 100,0%

92. Número de cumplimientos por tipos de materias en el ámbito de urbanismo y movilidad

93. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a urbanismo

En el ámbito de urbanismo, se ha solicitado a la 
Administración que dé respuesta a las 
solicitudes de las personas interesadas en 57 
casos durante el año 2020, y en 24 ocasiones se 
ha requerido a la Administración para que 
adopte medidas para la protección de la 
legalidad mediante la ejecución forzosa, ante 
construcciones ilegales o sin los permisos 
adecuados. 

Además, se han mejorado obras públicas o se 
han acondicionado espacios, y también se ha 
instado a las administraciones a iniciar 

inspecciones técnicas, entre otros, de acuerdo 
con las solicitudes de intervención presentadas. 

También cabe destacar que, como consecuencia 
de la actuación del Síndic, el Ayuntamiento de 
Cambrils ha redactado una propuesta de 
modificación del Plan de ordenación urbana 
municipal, con el fin de que se puedan instalar 
ascensores que ocupen el dominio público vial, 
de acuerdo con el artículo 24.4 del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley de suelo 
y rehabilitación urbana. 
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Q 02411/2019 Queja relativa al nuevo diseño de una calle de Salou, con grandes terrazas 
exteriores, que impiden que puedan circular los vehículos de emergencias

Ayuntamiento de Salou

Según el informe de la Policía Local de octubre 
de 2018, en la calle objeto de queja se puede cir-
cular con vehículos de emergencia exceptuan-
do camiones de bomberos, debido a la falta de 
espacio propiciado por el mobiliario urbano y 
por las actividades comerciales autorizadas. A 
la vista de esta información, el Síndic sugirió al 
Ayuntamiento de Salou que adoptara las medi-
das adecuadas para garantizar la seguridad de 
las personas y los bienes ante un posible riesgo 
o peligro potencial que requiriera la intervención 
de los bomberos.

Posteriormente, el Ayuntamiento ha 
informado que en la parte superior 
de la calle está previsto remodelar un 
cruce, incluido en el proyecto de 
renovación de una avenida. El 
proyecto incluye quitar la isla central 
que impide el paso de vehículos. Y 
que en la parte inferior de la calle se 
está estudiando la ocupación de la 
vía pública con el fin de garantizar el 
ancho mínimo de paso para que los 
vehículos de emergencia puedan 
actuar.

94. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a movilidad

95. Casos concretos en el ámbito de urbanismo y movilidad

En relación con la movilidad, el Síndic continúa 
trabajando para que las administraciones den 
respuesta a las solicitudes de la ciudadanía 
(36 casos), pero también ha participado de 
manera intensa para impulsar obras de 
mejora en la vía pública (29 casos). En menor 
grado, se sitúan la elaboración de planes de 
actuación, la mejora o la corrección de la 
calidad de la información proporcionada a la 
ciudadanía o el requerimiento a la 

Administración para que inicie inspecciones 
técnicas. 

Cabe destacar, en el ámbito de la movilidad, 
la elaboración por parte del Ayuntamiento de 
Mataró de una nueva ordenanza de movilidad 
en la que se regulará de forma expresa la 
circulación de vehículos de transporte 
personal, con el fin de priorizar al peatón y 
garantizar la movilidad y la seguridad.
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Q 04711/2019 Queja relativa a los problemas de accesibilidad que ocasiona la terraza de 
un bar de Castellví de la Marca

Ayuntamiento de Castellví de la Marca

El Síndic recuerda que es el Ayuntamiento quien 
debe promover las condiciones para que las per-
sonas con discapacidad puedan hacer uso de los 
viales sin ponerse en peligro, y que según el Có-
digo de accesibilidad un itinerario de peatones 
se considera adaptado cuando tiene un ancho 
libre mínimo de 0,90 m. Así pues, el Síndic so-
licitó al Ayuntamiento de Castellví de la Marca 
que reconsiderara la autorización de la terraza, 
dado que supone un uso privativo de un bien de 
dominio público que representa una discrimina-
ción para las personas con discapacidad. 

Q 05781/2019 Queja referida a las molestias provocadas por un pino ubicado en una calle 
de Bellaterra

Entidad Municipal Descentralizada de Bellaterra

La Administración informó que era necesario 
ejecutar trabajos de poda selectiva de ramas, 
pero que no consideraba urgente dicha interven-
ción. Sin embargo, de las fotografías aportadas 
por la promotora de la queja se desprende que 
puede que no haya riesgo de caída del pino, pero 
que su situación produce unos daños patrimo-
niales a su propiedad de los que la Administra-
ción es responsable dado el tiempo que hace que 
tiene conocimiento de la situación sin haberle 
puesto remedio.  

El Síndic sugirió, en consecuencia, a la Entidad 
Municipal Descentralizada de Bellaterra que po-
dara las ramas que afectaban la casa de la pro-
motora.

Q 09102/2019 Queja de una comunidad vecinal de Santa Perpètua de Mogoda por las mo-
lestias que ocasiona el estacionamiento de vehículos encima de la acera, lo 
que dificulta el acceso a la finca

Ayuntamiento e Santa Perpètua de Mogoda

El Síndic recuerda que los estacionamientos 
indebidos, además de constituir infracciones 
de tráfico y molestias para los vecinos de las 
fincas afectadas, suponen un obstáculo para 
las personas con movilidad reducida. Según 
el Código de Accesibilidad, un itinerario de 
peatones se considera adaptado cuando tiene 
un ancho libre mínimo de 0,90 metros. Por lo 
tanto, el Síndic sugirió al Ayuntamiento de Santa 
Perpètua de Mogoda que valorara la posibilidad 
de instalar en el tramo de calle objeto de queja 
elementos que impidieran el estacionamiento 
sobre la acera.

Según ha informado posteriormente el 
Ayuntamiento, en enero de 2020 se 
regularizó esta terraza con la licencia 
para la ocupación del dominio público 
correspondiente. También ha 
informado que los servicios 
municipales han retirado los bolardos 
en el tramo afectado y los han 
sustituido por una barandilla metálica, 
que, aparte de liberar espacio, ofrece 
mayor seguridad para los peatones con 
respecto a la calzada. Así mismo, el 
restaurador también ha cambiado el 
mobiliario por otro de tamaño más 
reducido, y ha limitado la ocupación 
en el espacio entre las dos puertas del 
local, de modo que la acera queda 
totalmente libre para el paso de las 
personas.

Según ha comunicado la promotora 
de la queja, en fecha 23 de abril de 
2020 los servicios municipales 
ejecutaron la poda del pino, así que 
el Síndic considera cumplida su 
sugerencia.

El Ayuntamiento ha informado que 
valoró la posibilidad de colocar unos 
bolardos para impedir el 
estacionamiento sobre la acera, pero se 
descartó porque sólo quedaría un 
metro de paso libre, cuando el paso 
debería ser por lo menos de 1,20 
metros. Finalmente, se optó por 
reforzar la pintura horizontal con una 
línea amarilla en la calzada y 
anunciarlo mediante carteles de 
concienciación. La línea amarilla se 
pintó en noviembre de 2020 y los 
carteles se colgarán próximamente.
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Q 05756/2020 Queja relativa a las molestias que provocan las placas que cubren unas 
zanjas en la vía pública en Olesa de Montserrat

Ayntamiento de Olesa de Montserrat

Según la persona interesada, el Ayuntamiento 
le indicó que se había abierto un procedimiento 
de restablecimiento de la legalidad urbanística 
contra la comunidad vecinal que había colocado 
las placas, pero el problema no se había 
resuelto. En consecuencia, el Síndic sugirió 
al Ayuntamiento que agilizara al máximo los 
trámites del expediente de restablecimiento de la 
legalidad urbanística, sin que se viera afectado el 
derecho de defensa de las personas interesadas, 
dadas las molestias que causaban las obras a los 
vecinos y a los peatones. En este mismo sentido, 
también le recomendó que valorara si las 
medidas cautelares que se habían ordenado en 
el Decreto de 23 de julio de 2020 eran suficientes 
para evitar el ruido o era necesario ampliarlas o 
modificarlas para evitarlo.

Posteriormente, el Ayuntamiento ha 
comunicado que el expediente de 
restauración de la realidad física 
alterada sigue en trámite, aunque 
aparentemente no hay un 
responsable directo de la ejecución 
de las obras. Dado que se están 
haciendo indagaciones para 
identificar a la persona responsable y 
esto puede retrasar la resolución del 
procedimiento, el Ayuntamiento ha 
optado por la ejecución subsidiaria 
de las obras de reposición de las 
aceras a su estado original y 
repercutirá su coste a la persona que 
finalmente se determine como 
responsable de las actuaciones. 
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11. Vivienda

En el año 2020, el ámbito de vivienda, que se 
ha tratado de forma diferenciada en el 
capítulo IV del informe anual del Síndic como 
consecuencia del conjunto de cumplimientos 
y la casuística completamente diferente que 
se producía respecto a urbanismo y movilidad, 
ha tenido un menor número de cumplimientos. 
A pesar de ello, tal y como se señalaba en el 
informe anual del año 2019, un gran número 
de quejas se iniciaban por la demora de la 

 
Mesa de Emergencias a la hora de resolver los 
expedientes por la necesidad de acceder a 
una vivienda. 

En consecuencia, hay un gran número de 
casos que se han resuelto mediante la revisión 
de la valoración de la situación de 
vulnerabilidad de emergencia social (17 casos) 
y, en segundo término, por la adjudicación de 
una vivienda (10 casos).

En relación con la conservación de viviendas 
de protección oficial, con la bolsa de alquiler 
social o con las viviendas que gestiona la 
Administración, se ha reducido 
significativamente el número de 

cumplimientos y, de hecho, estos han 
consistido fundamentalmente en la 
reparación de averías o en obras de mejora 
y acondicionamiento de equipamientos. 

96. Tipología y numero de cumplimientos cuando la queja hace referencia a emergencia 
residencial

97. Tipología y numero de cumplimientos cuando la queja hace referencia a conservación de 
viviendas
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En cuanto a las subvenciones y ayudas, 
principalmente ayudas al alquiler o ayudas a 
la rehabilitación, el Síndic ha actuado para 
que se agilicen los trámites y se haga efectivo 
el pago de la subvención o la ayuda en 7 
ocasiones. También ha intervenido para que 

se resuelvan los expedientes o los recursos 
que aún no habían sido resueltos por la 
Administración. Por último, se ha concedido 
la ayuda en una ocasión o se han modificado 
los requisitos de acceso a una ayuda también 
en una ocasión. 

98. Tipología y numero de cumplimientos cuando la queja hace referencia a subvenciones y 
ayudas

99. Tipología y numero de cumplimientos cuando la queja hace referencia a arrendamientos

En relación con los arrendamientos, y 
especialmente en los casos en los que se 
manifiesta una dificultad evidente para 
poder conservar la vivienda con los precios 
establecidos, el Síndic ha actuado para que 

la Administración dé respuesta a la persona 
interesada en 31 casos, y ha requerido la 
agilización de los trámites en la resolución 
de expedientes en 9 ocasiones.  
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Q 07863/2018 Queja relativa a la necesidad de una familia de acceder a una vivienda 
social adaptada

Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet    
Departamento de Territorio y Sostenibilidad

El Síndic sugirió al Ayuntamiento de Santa 
Coloma de Gramenet que los servicios 
sociales municipales analizaran la situación 
socioeconómica de la familia y enviaran un 
informe a la Agencia de la Vivienda de Cataluña 
(AHC), para que fuera valorado por la Mesa 
de Valoración de Emergencias Económicas 
y Sociales de Cataluña. También sugirió al 
Departamento de Territorio y Sostenibilidad 
que la Mesa valorara la situación de emergencia 
económica y social en la que se encuentra esta 
familia, y que en caso de que la valoración 
fuera favorable, la AHC y el Ayuntamiento de 
Santa Coloma de Gramenet trabajaran de forma 
conjunta y coordinada para garantizar el acceso 
de la familia a una vivienda asequible y accesible 
a la situación de movilidad reducida de uno de 
sus miembros.

Q 07897/2019 Queja relativa a la demora de la Agencia de la Vivienda de Cataluña a la 
hora de entregar una vivienda social

Departamento de Territorio y Sostenibilidad

Dada la situación de desinformación con la 
que manifestaba que se había encontrado el 
promotor de la queja a lo largo de todo el proceso 
para gestionar el cambio de vivienda, y teniendo 
en cuenta que cuando presentó la queja aún 
no se le había entregado la vivienda que tenía 
reservada, el Síndic sugirió que la Agencia de 
la Vivienda de Cataluña (AHC) informara por 
escrito al promotor, de forma clara y detallada, 
sobre el procedimiento que se había seguido 
para gestionar el cambio de vivienda que había 
solicitado, y sobre la previsión de la AHC para 
garantizar el acceso de su familia a la vivienda 
adquirida por tanteo, una vez hecha la visita 
de inspección y las obras de adecuación 
correspondientes.

Según ha indicado recientemente el 
Ayuntamiento, se ha informado a la 
persona interesada sobre la posibilidad 
de trasladar su caso a la Mesa de 
Emergencias, junto con el informe 
social que tiene previsto elaborar el 
Ayuntamiento, con el fin de que su 
solicitud de vivienda pueda ser 
valorada por la Mesa. La solicitud de 
vivienda de esta persona, por otro lado, 
queda también incluida en el listado 
de demandantes de viviendas de 
inclusión que gestiona el municipio. 
Por su parte, la AHC ha informado que 
está a la espera de que el 
Ayuntamiento le remita el informe 
sobre la situación de la familia para 
que la Mesa de Emergencias pueda 
hacer la valoración pertinente. 

100. Casos concretos en el ámbito de vivienda

De acuerdo con la última 
información remitida por el 
Departamento de Territorio y 
Sostenibilidad, el promotor de la 
queja y su familia ya han podido 
acceder a la vivienda que tenía que 
serles adjudicada. En consecuencia, 
la problemática que planteaba se ha 
resuelto de forma satisfactoria. 
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Q 02112/2020 Queja relativa al estado de una vivienda de Barcelona de titularidad muni-
cipal, que agrava el estado de salud de la persona que reside en la misma

Ayuntamiento de Barcelona

Hay que tener en cuenta que la normativa 
vigente reconoce el derecho a la protección 
de la salud y la consecuente obligación de los 
poderes públicos de fomentar y velar por la salud 
pública. Y en este caso la vivienda adjudicada al 
promotor de la queja no reúne las condiciones 
mínimas de habitabilidad y de confort, lo cual 
es especialmente grave dado que el promotor 
tiene un estado de salud delicado. Por ello, el 
Síndic sugirió al Ayuntamiento de Barcelona 
que adecuara urgentemente la vivienda del 
promotor, prestando una atención especial a la 
problemática de humedades y de seguridad de la

instalación del suministro de gas; y que valorara 
si era necesario garantizar el realojamiento 
provisional de las personas residentes en la 
vivienda, en función del alcance y la duración de 
las obras.

Q 02277/2020 Disconformidad con la reclamación de un importe por parte de la Agencia 
de la Vivienda de Cataluña relativa a unos consumos de telefonía y de su-
ministro eléctrico para un ascensor hace diecisiete años

Departamento de Territorio y Sostenibilidad

El Síndic sugirió al Departamento de Territorio 
y Sostenibilidad que, salvo que la Agencia 
de la Vivienda de Cataluña (AHC) justificara 
jurídicamente que no ha prescrito el derecho a 
reclamar los mencionados importes, se dejara 
sin efecto la reclamación, y se devolvieran, si 
procedía, los importes correspondientes a las 
personas que ya hubieran realizado algún pago 
a la AHC. 

Q 06413/2020 Queja relativa a la situación de desamparo en la que se encuentra una fa-
milia tras el desahucio de su vivienda habitual

Ayuntamiento de Badalona
Departamento de Salud

El Síndic sugirió al Ayuntamiento de Badalona 
que garantizara el realojamiento de urgencia de 
la familia a un recurso residencial adecuado a sus 
necesidades; que los servicios sociales municipa-
les garantizaran la cobertura de las necesidades 
básicas de la familia y su acompañamiento social; 
que iniciara los trámites necesarios para facilitar 
el acceso de la familia a una vivienda asequible, y 
que, dada la posible afectación de la persona inte-
resada por COVID-19, estableciera los mecanismos 
de colaboración y coordinación necesarios entre el 
Ayuntamiento y el Departamento de Salud para 
garantizar una adecuada asistencia sanitaria a la 
familia y para adoptar las medidas necesarias para 
evitar una posible propagación del virus.

El Ayuntamiento ha informado que 
ha llevado a cabo una inspección de 
la vivienda y está haciendo las 
actuaciones necesarias para dar 
solución a los problemas 
relacionados con la instalación de la 
caldera y con las humedades que 
afectan a la vivienda.

El Departamento de Territorio y 
Sostenibilidad ha informado que de 
acuerdo con lo que determina el 
artículo 121-20 del libro I del Código 
Civil de Cataluña, la AHC considera 
que han prescrito los importes 
anteriores a los diez años, a contar 
desde la comunicación de la deuda. En 
consecuencia, se descontarán de la 
deuda de la persona interesada los 
importes que en el momento de la 
comunicación ya hubieran prescrito. 

De la información enviada por el 
Ayuntamiento de Badalona se 
desprende que se ha garantizado el 
realojamiento de urgencia de la 
persona afectada, a la cual se ha 
orientado también en cuanto a la 
necesidad de regularizar su situación 
legal para poder acceder a otras 
ayudas y prestaciones sociales.
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SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA

Los servicios penitenciarios y la actuación 
de las fuerzas de seguridad, dentro del área 
de seguridad ciudadana y justicia, son los 
ámbitos que destacan más en términos de 
resolución de las peticiones que realiza la 
ciudadanía. En menor grado se encuentra el 
ámbito de la Administración de justicia.

Hay que señalar que se han incluido en este 
apartado los cumplimientos relacionados 
con el Mecanismo Catalán de Prevención de 

la Tortura (MCPT). Así pues, se pueden ver 
también los resultados de las visitas del 
MCPT en la mejora de los derechos y las 
libertades de la ciudadanía. 

Sin embargo, este año, como consecuencia 
de la crisis ocasionada por la COVID-19, se 
ha reducido el número de visitas del MCPT, 
lo que se traduce en un menor número de 
recomendaciones tanto a comisarías como a 
centros penitenciarios.

Actuación de fuerzas de seguridad 51 48,6%

Administración de justicia 6 5,7%

Servicios penitenciarios 48 45,7%

Total 105 100,0%

101. Número de cumplimientos por tipos de materias en el ámbito de seguridad ciudadana y 
justicia

En relación con la actuación de las fuerzas 
de seguridad, a diferencia del año pasado, la 
variedad de tipo de cumplimientos se ha 
incrementado y, en cambio, se han reducido 
(tal y como se ha señalado anteriormente) 
las recomendaciones o las sugerencias 
derivadas de las visitas que realiza el MCPT. 

De este modo, el Síndic ha requerido una 
mayor intervención policial en 16 ocasiones, 
se ha mejorado/corregido la calidad de la 
información a la persona interesada en 7 
casos, o se han hecho mejoras en los 
protocolos en 7 casos más.

102. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a la actuación de 
fuerzas de seguridad
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En cuanto a la actuación de la Administración 
de justicia y de los colegios profesionales, la 
intervención del Síndic se fundamenta en 
la tramitación administrativa, que en 5 
ocasiones ha tenido relación con la 
obligación de dar respuesta a las solicitudes 
de la ciudadanía. A continuación, con un 
caso, encontramos la motivación de la 
denegación del beneficio de justicia gratuita. 

En el ámbito de servicios penitenciarios, en 
10 ocasiones se han agilizado los trámites 

para resolver los expedientes en trámite. 
También se ha revisado la denegación de 
permisos penitenciarios en 6 ocasiones y se 
han hecho mejoras organizativas en los 
centros penitenciarios, o se ha dado acceso 
a personas internas a cursos, programas o 
empleos de tratamiento para la reinserción, 
entre otros. 

Por último, se ha trabajado para conseguir 
mejoras en el ámbito de prestaciones 
sanitarias, sociales y de asistencia jurídica.

103. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a servicios 
penitenciarios
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104. Casos concretos en el ámbito de seguridad ciudadana y justicia

Q 00724/2016 Queja relativa a la actuación de los agentes de los Mossos d’Esquadra en 
el procedimiento de búsqueda de una persona mayor desaparecida, que 
finalmente fue encontrada al cabo de más de dos meses, cuando ya había 
fallecido

Departamento de Interior

Puesto que se detectó una falta de coordinación 
entre los diferentes cuerpos de seguridad que in-
tervinieron en la operación, el Síndic sugirió al 
Departamento de Interior que revisara y redacta-
ra de nuevo el protocolo de actuación y búsqueda 
de personas desaparecidas, en el que participan 
todos los servicios policiales afectados, tanto 
operativos como de atención a los familiares de 
las víctimas.

Q 00760/2016 Queja relativa a la mala praxis de un abogado 

Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC)

La promotora de la queja, descontenta con la 
actuación del abogado, el cual no le devolvió 
la documentación relacionada con un caso, 
interpuso en mayo de 2011 una queja ante el 
Colegio de Abogados de Vic, que la derivó al 
Consejo de la Abogacía Catalana y no se resolvió 
hasta septiembre de 2015. El Consejo concluyó 
que la infracción ya estaba prescrita cuando la 
persona interesada presentó la queja, puesto 
que los hechos habían tenido lugar en 2003. El 
Síndic, sin embargo, considera que el momento 
de los hechos es cuando el abogado no entrega la 
documentación a la persona interesada, es decir, 
a partir del año 2010. 

En consecuencia, sugirió al Consejo de la Abogacía 
Catalana que adoptara las medidas oportunas 
para que la promotora de la queja pudiera 
recuperar la documentación que en su día entregó 
a su letrado y que este se niega a devolverle.

Posteriorment, el Departament ha 
informat que es va redactar un 
document que estava pendent de 
revisió per part dels serveis jurídics de 
la Direcció General de la Policia. I 
finalment, que el 28 de febrer de 2020 
va entrar en vigor el procediment 
normalitzat de treball, PNT 228/01/20 
“Recerca de persones perdudes en un 
espai geogràfic determinat”.

El Consejo ha informado 
posteriormente que la promotora de la 
queja ya ha recuperado la 
documentación que en su día entregó 
a su letrado.
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La Secretaría de Medidas Penales, 
Reinserción y Atención a la Víctima 
ha informado que el Centro 
Penitenciario Ponent pudo establecer 
una videoconferencia/videollamada 
semanal entre el interno y su hijo. 

AO 00007/2017 Actuación de oficio relativa al fallecimiento de dos agentes rurales en un 
vedado de caza en Aspa, El Segrià, en enero de 2017

Departamento de Interior
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Ministerio del Interior

El Síndic hizo varias recomendaciones al 
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Alimentación, al Departamento de Interior 
y a la Guardia Civil, entre las que destacan las 
siguientes: Es necesario disponer de una ley 
catalana de caza y que, mientras tanto, se estudie 
la transferencia al Cuerpo de Agentes Rurales de 
las funciones que actualmente ejerce la Guardia 
Civil; es necesario que en la Junta de Seguridad 
de Cataluña se proponga elaborar un protocolo 
concreto y específico en materia de inspecciones 
y controles sobre permisos de armas, que prevea 
el intercambio de información entre el Ministerio 
del Interior, el Departamento de Interior y el 
Departamento de Agricultura; es necesario que 
los informes de aptitudes psíquicas y físicas para 
la obtención de licencias de armas solo se puedan 
expedir en centros autorizados específicamente 
con este fin y que, además, haya que aportar 
un informe de reconocimiento psicológico 
elaborado por la Seguridad Social; es necesario 
que el Cuerpo de Agentes Rurales reciba forma-

ción especializada sobre seguridad, prevención 
de riesgos y gestión de conflictos, y, finalmente, 
hay que dotar al cuerpo de agentes rurales de 
los elementos de protección necesarios para el 
ejercicio de sus funciones.

Q 07843/2018 Queja relativa a la comunicación entre un interno del Centro Penitenciario 
Ponent y su hijo, ingresado en un centro educativo

Departamento de Justicia

El promotor de la queja estaba a punto de obtener 
la libertad definitiva y necesitaba empezar a 
establecer y fortalecer los vínculos con sus hijos 
menores de edad. Se acordó que podría empezar 
a verles una vez al mes, pero se quejaba porque 
sólo les había visto una vez.

Todos los menores tienen garantizados los dere-
chos cubiertos por la Convención de las Nacio-
nes Unidas sobre los derechos del niño, incluido 
el derecho a mantener relaciones personales y 
contacto directo con sus progenitores con regu-
laridad. En consecuencia, el Síndic solicitó al De-
partamento de Justicia que la dirección del cen-
tro penitenciario se coordinara con la dirección

del centro educativo con el fin de incrementar 
la frecuencia de las comunicaciones telefónicas 
y por videoconferencia entre padre e hijo. 
También solicitó que se promoviera de oficio la 
videoconferencia sin necesidad de que el interno 
tuviera que pedirlo cada vez.

El Departamento de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación ha 
puesto de manifiesto que acepta las 
recomendaciones del Síndic que sean 
de su ámbito competencial. Sin 
embargo, indica que la 
implementación y el desarrollo de 
algunas de estas recomendaciones 
serán progresivos, y que algunas se 
prevé que se implementen mediante la 
futura ley de caza que se está 
impulsando. Por su parte, el 
Departamento de Interior ha enviado 
un informe con varias consideraciones, 
de modo que el Síndic considera 
cumplidas parcialmente sus 
sugerencias.
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Q 07214/2019 Queja relativa a una agresión de un funcionario a un preso de un centro 
penitenciario

Departamento de Justicia

El Síndic tuvo conocimiento de que un preso 
del Centro Penitenciario Ponent había recibido 
supuestamente un golpe de un funcionario 
del centro, a raíz del cual perdió tres dientes 
y de lo cual el centro no se responsabiliza. El 
interno manifestaba que continuaba con la 
boca por reconstruir y que tenía dificultades 
para hablar y para ingerir alimentos. Tras el 
incidente, el interno solicitó el traslado a un 
centro de la provincia de Barcelona por motivos 
de vinculación familiar.

El Síndic pidió que se reconsiderara de nuevo 
la opción de trasladar al interno de centro, 
en el caso de que continuara queriendo irse, y 
que se informara a la institución sobre si había 
continuado con la atención médica odontológica 
que requería.

La Secretaría de Medidas Penales, 
Reinserción y Atención a la Víctima 
ha informado, por un lado, que 
según el parte médico del odontólogo 
que atendió al interno, todas las 
extracciones que le había hecho 
habían sido por patología 
periodontal, y en ningún momento el 
interno manifestó que se le habían 
caído dientes o que tenía dificultades 
para masticar y hablar; y por el otro, 
que el interno se encuentra 
actualmente en un centro 
penitenciario de Barcelona, tal y 
como solicitaba.
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CONSUMO

En cuanto al área de consumo, a diferencia 
de los últimos años, la mayoría de casos en 
los que se ha cumplido la resolución del 
Síndic han afectado al ámbito de la telefonía 
y las telecomunicaciones. En este sentido, 
durante los años anteriores, los cumplimien-

tos se distribuían de forma similar entre el 
suministro eléctrico y la telefonía y las 
telecomunicaciones; en cambio, este año el 
número de cumplimientos relacionados 
con los suministros eléctricos es menor. 

105. Número de cumplimientos por tipos de materias en el ámbito de consumo

Telefonía y telecomunicaciones 244 37,8%

Suministro eléctrico 170 26,4%

Transportes 90 14,0%

Suministro de agua 80 12,4%

Suministro de gas 54 8,4%

Administraciones de defensa de consumidores 7 1,1%

Total 645 100,0%

En cuanto a las administraciones de defensa 
de consumidores, la intervención del Síndic 
se basa, fundamentalmente, en garantizar 
que las oficinas de información a las 
personas consumidoras den respuesta a la 

ciudadanía, o en requerir que se abran 
diligencias informativas. También se ha 
impulsado la mediación o el acuerdo como 
mecanismo de resolución de problemas.  

106. Número de cumplimientos por tipos de materias en el ámbito de las administraciones en 
defensa de los consumidores

Dar respuesta a la ciudadanía 4 57,1%

Apertura de diligencias informativas 1 14,3%

Inspección técnica a petición del Síndic 1 14,3%

Impulsar mediación/acuerdos/reuniones 1 14,3%

Total 7 100,0%
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Facturación 51 30,0%

Calidad del suministro 42 24,7%

Averías, reparaciones y reclamaciones 34 20,0%

Altas y bajas de suministro 22 12,9%

Prácticas comerciales 11 6,5%

Problemas de pago 10 5,9%

Total 170 100,0%

107. Número de cumplimientos por tipos de materias en el ámbito de suministro eléctrico 

13.1. Suministro eléctrico

Este año la tipología y el número de 
cumplimientos cuando la queja hace 
referencia al suministro eléctrico han 
variado. De este modo, la facturación y la 
calidad de los suministros concentran la 

mayoría de cumplimientos. En menor grado, 
se encuentran las averías, las reparaciones 
y las reclamaciones, aparte de las altas y 
bajas de suministro.

Ante las reclamaciones por la facturación 
de las empresas eléctricas, en 23 casos se 
ha conseguido la refacturación del 
suministro, en 12 casos la anulación de la 

factura y en 16 casos el reintegro del importe 
cobrado indebidamente a la persona 
interesada.  

108. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a altas y bajas del 
suministro
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La calidad del suministro también ha 
generado quejas y actuaciones del Síndic, 
que se han resuelto abriendo diligencias 
informativas (33 casos), haciendo obras de 
mejora y acondicionamiento de 
equipamientos (4 casos), inspeccionando la 
red y los contadores (3 casos), o modificando 
la potencia. 

Las averías, reparaciones y resoluciones de 
reclamaciones también suponen un ámbito 

en el que la intervención del Síndic ha 
facilitado una resolución rápida de los 
problemas planteados por las personas 
interesadas. De esta manera, en 13 casos se 
han reparado las averías que generaban una 
mala calidad del suministro, en 10 casos las 
compañías eléctricas han resuelto el 
expediente que tenían en trámite, en 8 casos 
han dado respuesta a las personas usuarias, 
y en 3 casos se ha facilitado el pago de 
indemnizaciones a las personas afectadas.

109. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a la facturación

En relación con las altas y bajas de 
suministro, el principal problema es la 
demora a la hora de facilitar el alta (21 
casos resueltos) o la baja (1 caso). 

En cuanto a las prácticas comerciales 
inadecuadas, en 5 ocasiones se ha conseguido 
anular un contrato de suministro o se ha 
dado de baja un contrato de mantenimiento 
no deseado, y en 6 ocasiones se han tomado 
medidas para mejorar la calidad de la 
información dirigida a las personas. 

Por último, en cuanto a los problemas de 
pago, el Síndic ha velado para que se 
facilitara el pago de las deudas de las 
personas que se encuentran en situaciones 
más vulnerables, mediante la mediación o 
el acuerdo entre las partes, ya sea facilitando 
la concesión del bono social (6 casos) o 
fraccionando el pago (2 casos), entre otras 
medidas.
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13.2. Suministro de gas

El suministro de gas genera los mismos tipos 
de soluciones por parte de las compañías 
que el suministro eléctrico, con algunas 

pequeñas modificaciones derivadas de las 
características propias de este tipo de 
suministro.

Altas y bajas de suministro 8 14,8%

Alta de suministro 8 14,8%

Facturación 26 48,1%

Refacturación/regularización suministro 14 25,9%

Reintegro importe ingresos indebidos 9 16,7%

Anulación de factura 3 5,6%

Prácticas comerciales 5 9,3%

Anulación de contrato por incumplimiento 
de controles de calidad

4 7,4%

Mejora de la calidad de la información 
dirigida a las personas

1 1,9%

Calidad del suministro 11 20,4%

Inspección de la red y contadores 11 20,4%

Averías, reparaciones y reclamaciones 4 7,4%

Resolución de expediente en trámite 3 5,6%

Reparación de avería 1 1,9%

Total 54 100,0%

110. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a 
suministro de gas 

De igual forma que ha pasado con el 
suministro eléctrico, la mayoría de quejas 
relacionadas con el suministro de gas se 
centran en la facturación y en la calidad del 
suministro. De hecho, este año la actividad 
económica se ha visto reducida y, como 
consecuencia de ello, las altas y bajas de 
suministro han sido menores. 

En cuanto a la facturación, en 14 ocasiones 
se ha hecho una refacturación del suministro 
y se ha reintegrado un ingreso indebido en 
9 ocasiones, o se ha anulado una factura en 
3 casos. También conviene destacar que el 
Síndic ha requerido a las compañías de 
suministro de gas la inspección de la red y 
del estado de los contadores en 11 ocasiones.
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13.3. Suministro de telefonía y 
telecomunicaciones

La telefonía fija o móvil y los servicios de 
Internet, ADSL o fibra óptica conforman, 
junto con el suministro eléctrico, el sector 
que concentra más quejas o intervenciones 
del Síndic. 

 
En este caso, no se observan diferencias 
especiales respecto al año anterior, solo se 
aprecia un ligero incremento en cuanto a las 
altas y bajas de suministro y las averías, 
reparaciones y reclamaciones.  

111. Tipología y número de cumplimientos por tipos de materias en el ámbito de telefonía y 
telecomunicaciones

112. Tipología y números de cumplimientos cuando la queja hace referencia a la facturación

Facturación 128 52,5%

Altas y bajas de suministro 50 20,5%

Averías, reparaciones y reclamaciones 45 18,4%

Problemas de pago 10 4,1%

Calidad del suministro 6 2,5%

Prácticas comerciales 5 2,0%

Total 244 100,0%

En cuanto a la facturación, en 54 casos las 
compañías telefónicas han realizado una 
devolución por ingresos indebidos, en 40 

casos se ha conseguido anular la factura y 
en 34 casos se ha refacturado o regularizado 
el suministro. 
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En cuanto a las altas y bajas de suministro, 
el comportamiento ha sido similar a otros 
años y, de hecho, se ha conseguido el alta 
en el suministro en 28 ocasiones, la baja en 
21 casos y, por último, se ha podido cambiar 
la titularidad en una ocasión. 

En relación con las averías, reclamaciones y 
reparaciones, tras la intervención del Síndic 
se han reparado 32 averías o se ha 
indemnizado a la persona interesada en 13 
ocasiones. También se ha anulado el 

contrato de suministro por incumplimiento 
de controles de calidad en dos ocasiones, o 
se ha mejorado la calidad de la información 
dirigida a las personas en 3 casos. 

En cuanto a los problemas de pago, se han 
impulsado la mediación y los acuerdos en 9 
ocasiones y se ha fraccionado el pago en 1 
caso. Por último, de forma más residual, se 
han mejorado las infraestructuras que 
podían condicionar la calidad del suministro 
en 6 ocasiones. 

13.4. Abastecimiento domiciliario de agua

El abastecimiento domiciliario de agua 
presenta diferencias respecto a los otros 
tipos de suministros. En este caso, el Síndic 
ha incidido en la facturación, y también en 

la mejora de la información facilitada a las 
personas interesadas y en las averías, 
reparaciones y reclamaciones. 

Altas y bajas de suministro 5 6,3%

Alta de suministro 5 6,3%

Tarifas 10 12,5%

Elaboración de normativa 1 1,3%

Elaboración de planes de actuación 9 11,3%

Facturación 28 35,0%

Refacturación/regularización suministro 18 22,5%

Reintegro importe ingresos indebidos 8 10,0%

Anulación de factura 2 2,5%

Prácticas comerciales 15 18,8%

Mejorar la calidad de la información 
dirigida a las personas

15 18,8%

Calidad del suministro 4 5,0%

Obras de mejora de la red 4 5,0%

Averías, reparaciones y reclamaciones 14 17,5%

Resolución de expediente en trámite 5 6,3%

Reparación de avería 3 3,8%

Establecimiento de medidas correctoras 
(salubridad, contaminación, etc.)

6 7,5%

113. Tipología y números de cumplimientos cuando la queja hace referencia a suministro de 
agua a domicilio
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13.5. Transportes

En el ámbito de los transportes, ha habido 
un grado de cumplimiento superior al que se 
había producido hasta ahora. De hecho, las 
afectaciones en la movilidad que se han 
producido este año a raíz de la pandemia por 

la COVID-19 han repercutido en esta materia. 
Así, una de las quejas que ha motivado este 
incremento ha sido el funcionamiento de la 
línea E3 Barcelona - UAB.  

Infraestructuras y recursos 50 55,6%

Tramitación administrativa 20 22,2%

Calidad del servicio 16 17,8%

Sistema tarifario 4 4,4%

Total 90 100,0%

114. Número de cumplimientos por tipos de materias en el ámbito de transportes

En este sentido, conviene destacar la 
decisión del Ayuntamiento de Bigues i 
Riells, a petición del Síndic, de redactar un 
reglamento municipal regulador del servicio 

de abastecimiento de agua potable, ya que 
se comprobó que la tasa por derechos de 
conexión al suministro no estaba regulada 
correctamente.  

En cuanto a la calidad del servicio, se han 
adoptado mejoras organizativas y 
protocolos, se han realizado inspecciones 
para valorar actuaciones, y se ha puesto 

énfasis en la necesidad de mejorar la calidad 
de la información dirigida a las personas. 
También se ha mejorado la accesibilidad en 
el transporte público.

Problemas de pago 4 5,0%

Fraccionamiento del pago 4 5,0%

Total 80 100,0%
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Q 03164/2019 Queja relativa a unas facturas de agua que el Ayuntamiento de Blanes 
reclama al propietario de un inmueble del municipio

Ayuntamiento de Blanes

El promotor de la queja exponía que los recibos 
que se le reclamaban eran de una vivienda 
que tenía alquilada y que el inquilino no había 
pagado. También indicaba que en febrero de 2019 
presentó un escrito al Ayuntamiento en relación 
con esta cuestión pero que no había recibido 
respuesta. A la vista de esta información, el 
Síndic recordó al Ayuntamiento la obligación 
de la Administración de resolver las solicitudes 
que se presenten. Y, en este sentido, le sugirió 
que diera una respuesta debidamente motivada 
a la persona interesada.

Q 10045/2019 Queja relativa a una factura del agua de una comunidad vecinal de 
Barcelona

Aguas de Barcelona (AGBAR)

La promotora de la queja exponía que su 
comunidad de vecinos había recibido una factura 
de agua correspondiente a dos meses por un 
importe de más de 7.000 euros. Presentó una 
reclamación a la compañía de aguas, pero no 
recibió respuesta. A la vista de esta información, el 
Síndic sugirió a la compañía suministradora que 
se pusiera en contacto con la persona titular de 
la póliza con el fin de solucionar la problemática 
planteada en cuanto a la factura objeto de esta 
queja.

Posteriormente, el Ayuntamiento 
informó que en febrero de 2020 se 
notificó a la persona interesada la 
resolución sobre el escrito que había 
presentado en febrero del año 
anterior, y que en diciembre de 2019, 
la compañía de aguas realizó la 
devolución del importe cobrado 
indebidamente a su cuenta corriente.

Posteriormente, la entidad 
suministradora ha informado que el 
elevado consumo de agua 
posiblemente se debía a una fuga 
puntual en algunas de las viviendas, y 
que si se aportaba documentación 
acreditativa de la reparación de la fuga, 
la factura bonificada quedaría por un 
importe un poco por encima de los 
2.000 euros. De este modo, finalmente 
se ha considerado como consumo 
habitual 21 metros cúbicos y se han 
facturado al precio habitual, mientras 
que el exceso de consumo se ha 
facturado a precio del segundo tramo. 
En cuanto a la repercusión del canon, 
se ha facturado de acuerdo con lo que 
dispone el artículo 69.7 del Decreto 
legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto 
refundido de la legislación en materia 
de aguas de Cataluña.

115. Casos concretos en el ámbito de consumo
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Q 10565/2019 Disconformidad con la respuesta de una compañía suministradora de 
agua a una reclamación relativa a dos facturas erróneas 

Aguas de Barcelona (AGBAR)

El promotor de la queja exponía que una vez se 
detectó el error, la compañía anuló las dos facturas 
y las sustituyó por otras de importe inferior. Sin 
embargo, manifestaba su desacuerdo por la falta 
de información recibida en cuanto a los cálculos 
que se habían hecho para emitir aquellas facturas 
sustitutivas. El Síndic solicitó a la compañía de 
aguas que adoptara medidas para resolver todas 
las reclamaciones que se presentaran de forma 
debidamente motivada, y que se pusiera en 
contacto con la persona interesada para darle 
la información pertinente, sin que esta persona 
tuviera que dirigirse a la compañía. 

Q 00389/2020 Disconformidad con el requerimiento de pago de una factura de agua 
correspondiente al anterior propietario de una vivienda de Premià de Mar

Aguas de Barcelona (AGBAR) 
Ayuntamiento de Premià de Dalt

La compañía informó a la persona interesada 
que si no estaba de acuerdo con la asunción de 
la deuda, podía hacer una nueva contratación, 
abonando el importe del alta y aportando la 
documentación correspondiente. La compañía, 
pues, corrigió su actuación, aunque no se 
justifica el importe que se reclama por el alta 
del servicio de suministro. En consecuencia, el 
Síndic solicitó a la compañía suministradora 
que justificara el importe del alta del servicio 
de suministro y el detalle de los conceptos que 
incluye este importe. También le solicitó que la 
información que se facilite a raíz de una solicitud

de cambio de nombre sea clara y suficiente, y que 
no se cargue directamente a un número de cuenta 
la deuda pendiente generada por el anterior titular 
sin haber informado previamente a la persona que 
solicita el cambio de nombre.

Q 07838/2020 Disconformidad con una factura de agua para una vivienda de Maçanet de la 
Selva, hecha por estimación del consumo a raíz de la pandemia de la COVID-19

Aguas de Barcelona (AGBAR)

El Síndic ha constatado que en agosto de 2020 se 
emitieron dos facturas rectificativas de las dos que 
habían sido emitidas con anterioridad. Parece que 
se han anulado las facturas correspondientes al 
periodo del segundo y tercer trimestre de 2020, y 
se han emitido dos facturas nuevas para repartir 
el volumen de agua consumido durante el periodo 
comprendido entre las dos lecturas reales de 
contador. Sin embargo, dado que el promotor se 
quejaba de la información que le dio la compañía 
a raíz de su reclamación y desconoce cómo se le 
devolverán los importes pagados en exceso, el 
Síndic ha sugerido a la compañía de aguas que, 
en el caso de que haya una diferencia a favor del 
promotor de la queja, le informe de cómo se le 
devolverá el importe que corresponda.

Posteriormente, el Síndic ha recibido 
un informe según el cual ya se ha 
indicado a la persona interesada que 
se anularían las facturas emitidas y 
se emitirían facturas nuevas con los 
cálculos bien efectuados. Así mismo, 
la entidad suministradora ha 
informado que el importe de la 
diferencia que resulta a favor del 
cliente en breve será abonado en su 
cuenta bancaria.

Posteriormente, la entidad 
suministradora ha informado que se 
puso en contacto por teléfono con la 
persona interesada para informarla 
de que le haría la devolución del 
importe correspondiente a la factura 
del anterior titular.

La compañía de aguas ha informado 
que se atendió la petición de 
refacturación del promotor, y que 
resultó una diferencia a favor del 
titular por un importe pequeño, el cual 
le será descontado de la factura 
siguiente. Puesto que el problema fue 
que la explicación facilitada por 
teléfono al cliente no fue lo bastante 
clara, la compañía informa que se han 
adoptado medidas para que la 
información que se facilite 
telefónicamente sea cuanto más clara 
y comprensible mejor.
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CULTURA Y LENGUA

Cultura y lengua es uno de los ámbitos 
minoritarios dentro del Síndic. Sin 
embargo, los últimos años ha habido un 
ligero incremento en las quejas por 
vulneración de los derechos de las personas 
catalanohablantes y castellanohablantes, 
de modo que el Síndic ha velado por 
garantizar la cooficialidad de ambas 
lenguas en el sentido que expresa el marco 

 
legal y para defender los derechos tanto de 
catalanohablantes como de 
castellanohablantes. 

En menor término encontramos otras 
cuestiones más vinculadas a la necesidad 
de las personas de recibir respuesta a sus 
solicitudes, o a la mejora de la calidad de la 
información que se les proporciona. 

116. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia al ámbito de 
lengua

117. Casos concretos en el ámbito de cultura y lengua

Q 02953/2017 Disconformidad con la advertencia del Hospital Clínic de Barcelona a un 
profesional del centro, a quien un paciente había exigido de malas formas 
que le hablara en castellano

Departamento de Salud

El Síndic recuerda que lo que está legalmente 
establecido es la obligación de los funcionarios 
de atender a las personas oralmente y por 
escrito con independencia de la lengua oficial 
que estas personas utilicen para dirigirse a la 
Administración y a sus funcionarios, pero que 
no es contrario a la legislación vigente que los 
funcionarios utilicen cualesquiera de las lenguas 
oficiales en sus relaciones profesionales. En 
consecuencia, el Síndic solicitó al Departamento 
de Salud que diera las órdenes oportunas para 
que el Hospital Clínic facilitara una respuesta 

expresa y por escrito a las cuestiones planteadas 
por el promotor de la queja y para que comprobara 
que en la prestación asistencial los profesionales 
conocen cuál es el régimen lingüístico vigente y 
cuáles son las consecuencias disciplinarias en 
caso de incumplimiento.

Finalmente, el Departamento dio 
respuesta al promotor, si bien con 
una demora considerable que no 
debería volver a producirse.
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Finalmente, el Síndic ha constatado 
que en octubre de 2020, el Consorcio 
envió un correo electrónico al 
promotor en el que adjuntaba 
escaneado su examen, y que al cabo 
de unos días se le convocó a una 
videoconferencia para tener vista del 
examen y comentar el resultado.

Q 06110/2019 Disconformidad con la falta de disponibilidad de la web del Ayuntamiento 
de Mataró en lengua castellana y con la imposibilidad de formular cual-
quier trámite en esta lengua

Ayuntamiento de Mataró

El Síndic pone de manifiesto que, por mandato 
legal, las aplicaciones que las entidades 
públicas ponen a disposición de la ciudadanía 
deben permitir que la consulta, la participación 
y la tramitación se pueda hacer en la lengua 
oficial escogida por la persona interesada y 
deben permitir cambiar de opción lingüística en 
cualquier momento. Dado el tiempo que hace 
que está en vigor esta obligación, contenida en 
la Ley 29/2010, de 3 de agosto, sobre el uso de 
los medios electrónicos en el sector público de 

Cataluña, el Síndic ha solicitado al Ayuntamiento 
de Mataró que dé las órdenes oportunas para que 
se pueda disponer en el plazo más breve posible 
de la versión en lengua castellana de la sede 
electrónica.

Q 01157/2020 Queja de una persona porque en el CAP de Arbúcies no se le ha facilitado 
en lengua castellana un informe de vacunaciones

Departamento de Salud

El Síndic recuerda que según el artículo 33 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña las personas 
tienen el derecho de opción lingüística, y que 
el promotor de la queja necesita disponer 
del informe que solicita en lengua castellana 
porque debe tener efecto fuera de Cataluña. En 
consecuencia, solicitó al Departamento de Salud 
que facilitara al promotor esta documentación 
en la lengua que pide, o, si procedía, que se le 
informara de cómo obtenerla en el caso de 
que la entrega esté condicionada por otras 
circunstancias. 

Q 05718/2020 Disconformidad con la imposibilidad de revisar no presencialmente un 
examen del nivel C1 de catalán

Consorcio para la Normalización Lingüística

El Síndic recuerda que todo aspirante que tome 
parte en cualquier proceso evaluativo debe 
tener la posibilidad de conocer cuáles han sido 
los resultados obtenidos y los fallos que ha 
cometido. En consecuencia, solicitó al Consorcio 
para la Normalización Lingüística que, sin más 
dilación, facilitara al promotor de la queja el 
acceso a la revisión no presencial del examen 
que realizó.

Posteriormente, el Ayuntamiento ha 
comunicado que ha aceptado la 
sugerencia y que la sede electrónica 
ya está disponible en lengua 
castellana.

El Departamento ha comunicado que 
se atribuye a un error informático la 
falta de entrega de la documentación 
solicitada en el idioma en el que se 
requirió, y que el asunto ya ha 
quedado resuelto.
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4.2. RESOLUCIONES NO ACEPTADAS

Políticas sociales (11)

1. Salud (4)
 

Q 00907/2019 Disconformidad con un cambio de médico de familia en el CAP Terrassa 
Est

Departamento de Salud

A pesar de no observar ninguna irregularidad del 
CAP en la reorganización y comunicación del cambio 
de médico de familia a la persona interesada, el 
Síndic sugirió al Departamento de Salud que se 
valorara de nuevo su petición de reasignarle el 
médico de familia que tenía, de acuerdo con los 
criterios establecidos en la Instrucción 03/2003 
del CatSalut, sobre la libre elección de equipo de 
atención primaria y de médico. 

Hay que tener en cuenta que esta persona es 
acreedora de derechos de especial protección, 
puesto que tiene una discapacidad superior al 65% 
y enfermedades mentales.

Sin embargo, el Departamento ha indicado que no 
se han podido tener en cuenta las circunstancias 
de la persona interesada y que no se ha valorado 
su petición.

Q 06012/2019 Falta de respuesta del Hospital Mútua de Terrassa a una reclamación 

Departamento de Salud

El promotor de la queja exponía que estaba 
descontento con las visitas que le habían hecho 
en el Servicio de Oftalmología, dado que en todas 
las ocasiones se ha diagnosticado su caso como 
normal y no se ha solicitado ningún seguimiento. 
Por este motivo presentó una reclamación al 
hospital, a la cual no ha recibido respuesta.
 
Por un lado, el Síndic recordó al Departamento 
de Salud que la falta de respuesta transmite 
a las personas interesadas la sensación de 
poca seriedad y poco rigor en las gestiones 
que se hayan podido llevar a cabo a raíz de sus 
reclamaciones, lo cual hay que evitar. Y por 
el otro, sugirió al Departamento que diera las 
órdenes oportunas para que el Hospital  Mútua

de Terrassa modificara el circuito establecido, de 
modo que después de que se hayan hecho las 
pruebas de control oportunas, se cite de nuevo a la 
persona interesada para que el facultativo pueda 
explicarle el resultado.

Sin embargo, el centro hospitalario considera que la 
valoración de las pruebas que hace el especialista, 
sin citar al paciente en todos los casos, ya permite 
hacer un seguimiento óptimo de los pacientes y 
al mismo tiempo optimizar el flujo de trabajo. Se 
puntualiza, sin embargo, que cuando el paciente 
indica al optometrista que hay algún otro problema 
o presenta dudas sobre su seguimiento siempre se 
le programa una visita con el especialista. 

Q 06346/2019 Queja relativa a la demora en una intervención quirúrgica en el Hospital 
Universitario de Bellvitge 

Departamento de Salud

El Síndic sugirió al Departamento de Salud que 
se revisara el caso de la persona interesada por si 
fuera tributaria de una prioridad urgente o media 
y que, en caso de que así fuera, se programara 
la intervención dentro del plazo de referencia 
previsto por la Orden SLT/102/2015, de 21 de abril, 
por la que se establecen los plazos de referencia 
para la accesibilidad a las prestaciones sanitarias 
que corren a cargo del Servicio Catalán de la Salud.

El Departamento, sin embargo, ha informado que 
en su día se consideró que esta persona no era 
tributaria de una prioridad ni preferente ni urgente 
sino ordinaria, y que no se le avisará hasta quince 
días antes de la fecha prevista para la cirugía, para 
evitar cambios no deseados en las programaciones.
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Q 10409/2019 Queja relativa a la solicitud de una persona de ser intervenida en un 
centro hospitalario diferente al que le corresponde

Departamento de Salud

El promotor de la queja exponía que estaba 
pendiente de una intervención en el Hospital 
del Mar de Barcelona, pero que había solicitado 
el cambio de centro hospitalario debido a los 
problemas que ha tenido con anterioridad en 
este centro y por la falta de confianza que le 
genera.

Dado que la falta de confianza del promotor en 
este centro radica en su experiencia anterior y 
que su deseo es ser atendido en cualquier otro 
centro, el Síndic sugirió al Departamento de 
Salud que diera las órdenes oportunas para que 
se valorara de nuevo su petición. Sin embargo, el 
Departamento no ha aceptado esta sugerencia.

2. Servicios sociales (11)

Q 03792/2018 Queja relativa a la denegación de una prestación de la renta garantizada 
de ciudadanía 

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

La prestación que solicitaba el promotor le 
fue denegada por considerar que la unidad 
de convivencia superaba el límite de ingresos 
establecido. Parece que el problema radica en el 
hecho de que se consideró la cuantía derivada de 
un préstamo como ingreso.

El Síndic, sin embargo, considera que la 
interpretación que hace la Administración 
en el sentido de que los préstamos deben ser 
computados a la hora de valorar la concesión 
o no de las prestaciones económicas no se 
corresponde con el objetivo de estas prestaciones 
ni con el espíritu de la Ley 14/2017, de 20 de julio, 
de la renta garantizada de ciudadanía. 

En consecuencia, sugirió al Departamento 
de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias que 
excluyera a partir de entonces las cuantías 
derivadas de préstamos del cómputo de ingresos 
para tener derecho a prestaciones y que revisara, 
en consecuencia, la decisión adoptada en este 
caso.

El Departamento, sin embargo, ha ratificado su 
criterio sobre el cómputo de los préstamos, de 
modo que no ha aceptado las sugerencias del 
Síndic.

Q 06884/2018 Queja relativa a la denegación de una prestación de la renta garantizada 
de ciudadanía 

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

El promotor de la queja interpuso un recurso 
de alzada contra la resolución denegatoria de la 
prestación de la renta garantizada de ciudadanía, 
que fue desestimado. A pesar de ello, a raíz del 
recurso se detectó que el motivo por el que se 
había denegado la prestación no era correcto, 
sino que el motivo correcto de denegación era un 
contrato de trabajo a jornada completa del titular. 

Dado que se detectaron varias irregularidades en 
la tramitación de este procedimiento, aparte de 
una demora excesiva en la resolución del recurso 

de alzada, el Síndic recomendó al Departamento 
de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias que 
revocara las resoluciones dictadas en este caso, 
que evaluara de nuevo la solicitud presentada por 
el promotor y que dictara una nueva resolución.

El Departamento, sin embargo, ha ratificado el 
criterio aplicado en cuanto a la denegación de 
la prestación, dado que el promotor constaba de 
alta en el régimen general de la Seguridad Social 
en el momento en el que presentó su solicitud.  
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Q 06994/2018 Queja relativa a la denegación de una prestación de la renta garantizada 
de ciudadanía

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

Según la resolución denegatoria, el solicitante 
superaba el límite de ingresos obtenido durante 
los seis meses anteriores a la solicitud. Sin 
embargo, no se puede considerar que la resolución 
dictada estuviera fundamentada, porque no se 
habían evaluado las alegaciones que planteaba 
el promotor, que indicaba que no se había tenido 
en cuenta que los ingresos provenían de un 
préstamo.

Por lo tanto, el Síndic sugirió al Departamento de 
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias que anulara 
las resoluciones dictadas en este caso, retrotrajera 
las actuaciones e hiciera una nueva evaluación de 
la solicitud de prestación económica de la persona 
interesada. El Departamento, sin embargo, ha 
ratificado su criterio de que los préstamos tienen 
que ser computados a efectos de valorar la 
concesión o no de estas prestaciones.  

Q 08925/2018 Queja relativa a la extinción de una prestación de la renta garantizada 
de ciudadanía

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familias dictó una resolución por la que extinguía 
la prestación por ausencia del titular, y en su 
recurso la persona interesada alegaba que no 
había estado ausente y que no había recibido 
ninguna comunicación para comparecer ante la 
Administración.

Dado que no hay constancia de que se hubiera 
enviado a la persona interesada ningún 
requerimiento para localizarla, el Síndic concluyó 
que la valoración de la Administración no era 
correcta y que no estaba justificada la extinción 
de la prestación. 

Por lo tanto, sugirió al Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias que revocara la 
resolución por la que se extinguió la prestación 
de renta garantizada de ciudadanía de la que era 
titular la persona interesada, y que le reconociera 
el derecho a la prestación.

A pesar de ello, la Dirección General de Economía 
Social, el Tercer Sector y las Cooperativas ha 
ratificado su criterio y la decisión adoptada de 
extinguir la prestación.

Q 10126/2018 Disconformidad con la denegación de una prestación de la renta 
garantizada de ciudadanía 

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

La promotora de la queja exponía que se le había 
denegado la solicitud de la prestación de la renta 
garantizada de ciudadanía por no acreditar la 
residencia continuada y efectiva en Cataluña 
durante los veinticuatro meses inmediatamente 
anteriores a la solicitud.

El Síndic considera que en este caso concreto 
no hay elementos para concluir que la persona 
interesada no reunía los requisitos esenciales 
para tener derecho a la prestación, puesto que 

según la Ley 14/2017, de 20 de julio, no se tienen 
en cuenta para el cómputo del periodo de 
veinticuatro meses las ausencias justificadas 
inferiores a un mes. En el periodo computable, 
la promotora hizo varias salidas, pero todas de 
duración inferior al mes.

Sin embargo, el Departamento mantiene su 
criterio de computar de manera acumulativa los 
periodos de ausencia, y no ha reconsiderado la 
decisión adoptada en este caso.



368 ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES

Q 02558/2019 Queja relativa a una plaza de estacionamiento reservado para personas 
con movilidad reducida en Canet de Mar

Ayuntamiento de Canet de Mar

El promotor de la queja exponía que a veces no 
puede utilizar una plaza de estacionamiento 
reservado para personas con movilidad 
reducida próxima a su domicilio porque 
otras personas ocupan parte del espacio que 
corresponde a esta plaza o provocan daños 
a su vehículo. Por esta razón, solicitó al 
Ayuntamiento que instalara un bolardo frente 
a esta plaza de aparcamiento, sin que esto se 
haya hecho.

El Síndic sugirió al Ayuntamiento de Canet de 
Mar que reconsiderara la petición del promotor 
y analizara las posibilidades de instalar algún 
elemento de señalización adicional u otras 
medidas para favorecer la buena utilización 
de la plaza de aparcamiento.Sin embargo, el 
Ayuntamiento ha indicado que ya se han tomado 
medidas para evitar el problema denunciado y 
que no se considera adecuado colocar ningún 
otro tipo de obstáculo en la vía pública. 

Q 06602/2019 Disconformidad con la extinción de una prestación de la renta 
garantizada de ciudadanía

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

La Administración informó que en junio de 2018 
los servicios sociales de referencia solicitaron 
la extinción de la prestación puesto que hacía 
más de dos años que no podían localizar a la 
familia. A pesar de ello, no hay constancia en 
el expediente administrativo de que el órgano 
gestor de la prestación haya hecho a la persona 
interesada ningún requerimiento para localizarla 
o para acreditar que se mantenía la situación de 
necesidad. 

Puesto que no se han cumplido los procedimientos 
y las formalidades mínimas para considerar que

la promotora no ha facilitado el trabajo de 
las personas evaluadoras ni se ha seguido el 
procedimiento adecuado para la extinción, 
puesto que no se respetó el trámite de audiencia 
previo a la persona interesada, el Síndic sugirió 
al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias que revocara la resolución por la que 
se extinguió la prestación de la que era titular 
la promotora y que le reconociera el derecho a 
percibirla. 

Sin embargo, el Departamento no ha aceptado 
esta sugerencia y ha ratificado la decisión 
adoptada.
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Administración pública y tributos (12)

1. Administración pública (11)

Q 05031/2015 Disconformidad con una baja de la bolsa de trabajo del personal docente 
del Departamento de Educación 

Departamento de Educación

El promotor de la queja expone que se le dio de 
baja de la bolsa de trabajo del personal docente 
del Departamento de Educación por no haber 
aceptado la adjudicación de una sustitución, 
puesto que estaba trabajando en otro lugar.

El Síndic recordó al Departamento que el hecho 
de ocupar otro puesto de trabajo es una de las 
causas que pueden alegarse para pedir la baja 
temporal de la bolsa. La web del Departamento 
pone el acento en la necesidad de justificar 
los motivos de la no-aceptación de la vacante, 
pero en ningún caso se informa que esta 
justificación deba hacerse con carácter previo 
al ofrecimiento de la adjudicación. 

Por lo tanto, se sugirió al Departamento, entre 
otras cosas, que readmitiera al promotor en 
la bolsa de trabajo, con el número de orden 
que tenía, y que para evitar que en el futuro 
se vuelvan a producir situaciones como esta, 
especificara en la web en qué momento o 
periodo se tiene que justificar el motivo para 
no quedar excluido de la bolsa.

A pesar de esto, dado el tiempo transcurrido 
sin haber recibido respuesta del Departamento, 
se ha cerrado el expediente y se ha sugerido 
a la Administración que mejore sus procesos 
internos para garantizar las respuestas de 
forma ágil y completa.

Q 09535/2017 Falta de desarrollo de la Ley de agentes rurales en relación con el 
reconocimiento legal de la situación de segunda actividad

Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Un funcionario del cuerpo de agentes rurales, 
declarado en situación de jubilación por 
incapacidad permanente total, manifestaba su 
disconformidad con el hecho de que, a pesar 
del reconocimiento legal de la situación de 
segunda actividad en la Ley 17/2003, de 4 de 
julio, del cuerpo de agentes rurales, no se podía 
reincorporar al servicio porque la Ley no se había 
desarrollado reglamentariamente.

El Síndic expuso al Departamento de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación que no era 
necesario llevar a cabo ninguna modificación 
legal para incluir la previsión de una declaración 
de incapacidad permanente total como posible 
causa para el paso a la situación de segunda 
actividad, sin perjuicio de que en el proyecto de 
ley se quisiera introducir esta previsión. 

Por lo tanto, le sugirió que, con independencia 
de promover la modificación legal de la Ley, 
reanudara a la mayor brevedad la tramitación 
del proyecto de decreto de segunda actividad.

A pesar de esto, el Departamento sigue 
considerando que es imprescindible la 
modificación legal para que una declaración 
de incapacidad permanente total pueda ser 
susceptible de facilitar el paso al reconocimiento 
de la segunda actividad. Y, por lo tanto, considera 
necesario emprender primero la modificación 
legislativa y posteriormente la tramitación del 
nuevo decreto.
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Q 05081/2018 Queja relativa al acceso a la bolsa de trabajo para prestar servicios con 
carácter temporal en centros públicos dependientes del Departamento de 
Educación  

Departamento de Educación

La promotora de la queja exponía que no se había 
podido inscribir en la bolsa de personal interino 
docente para impartir estudios de secundaria 
puesto que, según la información que consta en 
la web del Departamento y la que se le facilitó 
en el teléfono 012, si no disponía del máster de 
formación de profesorado no se podía inscribir. 
A pesar de esto, la convocatoria dispone que 
para entrar en la bolsa de trabajo no es necesario 
acreditar previamente tener el máster. Hay, 
pues, una incongruencia entre la información 
que consta en las bases de la convocatoria y la 
información publicada en la web.

En consecuencia, el Síndic solicitó al 
Departamento de Educación que le informara 
sobre el estado de tramitación del escrito que la 
promotora presentó a los Servicios Territoriales 
de Barcelona Comarcas en mayo de 2018 y sobre 
la respuesta que se preveía emitir.

A pesar de esto, dado el tiempo transcurrido sin 
haber recibido respuesta del Departamento de 
Educación, el Síndic ha cerrado el expediente, y 
ha recordado a la Administración que la falta de 
colaboración dentro de los plazos que establece 
la ley reguladora del Síndic supone no poder 
atender adecuadamente a la persona que se ha 
dirigido a la institución.

Q 05892/2018 Queja relativa a un expediente de reclamación por responsabilidad 
patrimonial contra el Ayuntamiento de Corbera de Llobregat 

Ayuntamiento de Corbera de Llobregat

La reclamación fue estimada al considerar 
probados los hechos alegados y las pruebas 
documentales aportadas. A pesar de esto, aún 
no se ha hecho el pago de la indemnización 
porque el promotor de la queja quiere que se le 
abonen los intereses de demora y la compañía 
de seguros considera que con el pago del 
importe principal se da el asunto por liquidado.

El Síndic recuerda que el resarcimiento incluye 
no únicamente el importe principal sino 
también los intereses de demora, tal y como ha 
reconocido de forma reiterada la jurispruden-,

cia, y que recae siempre en el ente público, 
con independencia de los contratos que pueda 
haber firmado con una empresa aseguradora. 
Por todo ello, el Síndic ha solicitado al 
Ayuntamiento de Corbera de Llobregat que 
haga efectivo al promotor de la queja el pago 
de la indemnización y de los intereses de 
demora devengados.

El Ayuntamiento, sin embargo, ha desestimado 
la petición del promotor de cobrar los intereses 
de demora.
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Q 07348/2018 
Q 02448/2019

Disconformidad con el procedimiento para acceder a una bolsa de trabajo 
del Departamento de Interior 

Departamento de Interior 
Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública

Las personas interesadas manifestaban su 
disconformidad por haber sido declaradas no 
aptas en una prueba (la entrevista personal) de un 
proceso selectivo para ampliar una bolsa de trabajo 
dependiente del Departamento de Interior. 

El Síndic recordó al Departamento de Interior 
que la entrevista personal tiene un carácter 
complementario y accesorio, y que por lo tanto 
nadie tendría que quedar excluido del proceso de 
selección en función del resultado de dicha prueba. 
Por lo tanto, le sugirió que revisara esta cuestión 
para que las personas interesadas pudieran pasar 
a la fase de concurso, y que en la confección de 
futuras bases para ampliar las bolsas de trabajo 
se previera la exención de una o más pruebas 
a las personas que ya hubieran demostrado la 
adecuación de su perfil al requerimiento compe-

tencial del puesto de trabajo por el hecho de 
formar parte de otras bolsas de trabajo análogas.

El Departamento ha respondido, sin embargo, 
que la entrevista se configuró como una prueba 
autónoma y de carácter eliminatorio porque tenía 
por objeto valorar las capacidades de autonomía, 
comunicación, trabajo en equipo y autocontrol de 
los aspirantes para cumplir las funciones propias 
del puesto de trabajo. Tampoco se ha aceptado 
la sugerencia de eximir de una o más pruebas 
a las personas que ya hubieran demostrado 
la adecuación de su perfil al requerimiento 
competencial del puesto de trabajo, puesto que el 
Departamento considera que todos los aspirantes 
tienen que realizar todas las pruebas en igualdad 
de condiciones.

Q 00837/2019 Disconformidad con la tramitación de un procedimiento sancionador 
incoado por el Ayuntamiento de L’Ametlla de Mar a raíz de una denuncia 
por ejercer la acampada libre con un vehículo y una tienda de campaña en 
un párquing junto a la playa

Ayuntamiento de l'Ametlla De Mar

El promotor de la queja presentó un escrito de 
alegaciones en el que exponía que la tienda 
de campaña a la que se hacía referencia en 
el procedimiento sancionador no era de su 
propiedad. Igualmente, explicaba que el vehículo 
denunciado es un modelo pequeño en el que no 
se puede pernoctar y que no llevaba ningún tipo 
de dispositivo de albergue móvil. El promotor 
únicamente reconoció haber estacionado en aquel 
lugar en la fecha de la denuncia para pasar el día 
en familia, pero negaba haber acampado allí.

Dado que no hay ninguna prueba de que el 
promotor fuera identificado ni interrogado sobre 
la propiedad de ninguna tienda de campaña o al-

bergue móvil de los que se encontraban en el lugar 
en el que se extendió el acta de denuncia, y por 
lo tanto no tiene lugar el principio de tipicidad, 
el Síndic solicitó al Ayuntamiento que revisara 
la actuación administrativa en la tramitación de 
este procedimiento sancionador y revocara la 
imposición de la sanción con la devolución a la 
persona interesada del importe indebidamente 
cobrado.

El Ayuntamiento, sin embargo, ha indicado 
que el promotor abonó la sanción sin presentar 
recurso de reposición contra el decreto de 
resolución sancionadora ni ningún recurso en vía 
contenciosa.
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Q 02970/2019 Queja relativa a la actuación del Ayuntamiento de Martorell en materia de 
empadronamiento 

Ayntamiento de Martorell

El promotor de la queja ponía en cuestión el 
procedimiento que sigue el Ayuntamiento de 
Martorell a la hora de tramitar las solicitudes 
de empadronamiento de personas que han sido 
desahuciadas de sus domicilios y/o de personas 
que no pueden acreditar el título jurídico de 
ocupación de la vivienda en la que viven.

Tras estudiar a fondo el asunto, el Síndic 
recomendó al Ayuntamiento que tramitara 
cualquier solicitud de alta en el padrón aunque 
la persona solicitante no dispusiera de ningún 
título de ocupación de la vivienda o viviera en el 

municipio sin hogar, y que el domicilio 
identificado en la solicitud de estas personas 
se consignara como tal en el Padrón, salvo 
en las situaciones más extremas, en las que 
los servicios sociales tienen que indicar la 
dirección que debe figurar en la inscripción.

A pesar de ello, el Ayuntamiento insiste en 
mantener su criterio de denegar cualquier 
solicitud de alta en el padrón que no 
venga acompañada de un título jurídico 
de ocupación, porque considera que está 
fundamentado en la legalidad vigente. 

Q 03745/2019 Queja relativa a la presencia de banderas oficiales en la fachada del edificio 
del Ayuntamiento de la Seu d'Urgell

Ayuntamiento de la Seu d'Urgell

La persona interesada se quejaba porque el 
día de Sant Jordi de 2019 el Ayuntamiento de 
la Seu d'Urgell izó la bandera de Cataluña y la 
del municipio, pero no la bandera española, y 
considera que esto incumple la normativa que 
regula el uso de la bandera española en edificios 
de la Administración.

 

El Síndic sugirió al Ayuntamiento que diera una 
respuesta directamente a la persona interesada, 
y que esta respuesta se ajustara a lo establecido 
en la Ley 39/1981, de 28 de octubre, que regula 
el uso del símbolo de la bandera española, y la 
jurisprudencia que la interpreta. A pesar de 
esto, no consta que se haya dado respuesta a la 
cuestión planteada por la persona interesada.

Q 07324/2019 Disconformidad con la práctica de una notificación en un procedimiento 
sancionador de tráfico

Ayuntamiento de Barcelona 

La promotora de la queja exponía que se le 
había notificado una denuncia de tráfico en una 
dirección en la que hacía años que no vivía, por 
cuya razón no había podido llevar a cabo el pago de 
la sanción con bonificación ni presentar el escrito 
de alegaciones. 

El Síndic solicitó al Instituto Municipal de Hacienda 
del Ayuntamiento de Barcelona que anulara la 
provisión de constreñimiento del procedimiento 
sancionador y que ordenara la devolución a la 
promotora de los ingresos indebidamente percibi-

dos, dado que la prescripción de la infracción 
no permitía la retroacción del procedimiento al 
momento en el que debería haberse notificado 
la denuncia en un domicilio del que la 
Administración actuante tenía conocimiento.

El Ayuntamiento, sin embargo, no ha aceptado 
la sugerencia, y alega que los intentos de 
notificación se hicieron a la dirección que 
constaba en el registro de la Dirección General 
de Tráfico y que se ha resuelto el recurso de la 
promotora en sentido desestimatorio.
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Q 00874/2020 Disconformidad con el Instituto Catalán de la Salud por la desestimación 
de la solicitud de una trabajadora de reducción de jornada con el 100% de 
las retribuciones por el cuidado de su hijo menor de edad afectado por una 
enfermedad grave   

Departamento de Salud

Las razones que fundamentan la desestimación 
de la solicitud de la persona interesada son 
que no se cumplen los requisitos del artículo 
47 e) del Estatuto básico del empleado público 
(EBEP) porque no ha habido ningún ingreso 
hospitalario del menor desde 2018, cuando se 
le detectó la enfermedad, de modo que no se 
produce la hospitalización y el cuidado directo, 
continuo y permanente del niño.

A pesar de ello, ha quedado acreditado que aun-
que el menor no esté ingresado en el hospital sí 
necesita un cuidado directo, permanente y con-
tinuado de su progenitora dada la enfermedad 
grave que sufre. Por lo tanto, el Síndic ha reco-

mendado al Departamento de Salud que 
revise la resolución de denegación del permiso 
solicitado por la persona interesada, que se 
dicte una nueva que la deje sin efecto y que se 
le reconozca su derecho a disfrutar del permiso 
de reducción de jornada por cuidado de hijo 
menor por enfermedad grave.

El Instituto Catalán de la Salud, sin embargo, 
mantiene que no queda acreditada la necesidad 
de cuidado directa, continuada y permanente 
del niño, puesto que no está permanentemente 
en el domicilio y bajo el cuidado de la madre, 
sino que va a la escuela en horario de mañana y 
tarde y hace actividades extraescolares.

2. Tributos (1)

Q 07274/2019 Disconformidad con la reclamación del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica al titular de un vehículo que fue cedido al Ayuntamiento 
de Vilafranca del Penedès para que lo desguazara

Diputación de Barcelona

El promotor de la queja exponía que en julio de 
2017 había cedido su vehículo al Ayuntamiento 
de Vilafranca del Penedès para que fuera desgua-
zado, pero que se le había seguido cobrando el 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
(IVTM). 

Si el vehículo aún constaba a nombre del promo-
tor era porque el Ayuntamiento de Vilafranca no 
formalizó su baja ni el cambio de titularidad. Por 
lo tanto, el hecho de que se esté reclamando el 
IVTM de los ejercicios 2018 y 2019 al promotor 
le genera desconfianza hacia la Administración 
y crea una situación de indefensión. 

El Síndic, por lo tanto, sugirió al Organismo de 
Gestión Tributaria de la Diputación de Barce-
lona que revisara la decisión adoptada y que 
considerara que el promotor no es el sujeto pa-
sivo del IVTM del vehículo para los ejercicios 
2018 y 2019. 

El Organismo de Gestión Tributaria, sin em-
bargo, no acepta esta sugerencia e insiste en 
el hecho de que es sujeto pasivo del IVTM la 
persona cuyo nombre figura en el permiso de 
circulación del vehículo. 
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Políticas territoriales (1)

1. Medio ambiente (1)

Q 07112/2019 Queja relativa a las molestias que ocasionan los actos organizados en la 
zona del Bosquet de l'Aplec, en Artés

Ayuntamiento de Artés

El Síndic considera que son necesarias 
medidas preventivas para evitar o reducir las 
molestias que sufren las personas que viven 
cerca de la zona como consecuencia de las 
actividades que allí se organizan. Aunque el 
Ayuntamiento indica que se ha intensificado 
el patrullaje de la Policía Local cuando se 
hacen actos en esta zona, el Síndic sugiere que 
se valore también la posibilidad de mantener 
una patrulla estática en aquel lugar durante 
la celebración de las actividades nocturnas, y 

que se valore también la propuesta del 
promotor de la queja de cerrar el acceso de la 
calle Berga, con el objetivo de que las molestias 
por ruidos de vehículos disminuyan.

No obstante, el Ayuntamiento ha indicado que 
por falta de efectivos no puede mantener una 
patrulla estática durante la celebración de las 
actividades nocturnas, y tampoco considera 
adecuado el cierre del acceso de la calle Berga.

Consumo (1)

Q 03388/2019 Disconformidad con la denegación de una solicitud de la tarjeta T-Verde

Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM)

La denegación de la solicitud de la tarjeta T-Verde 
de la persona interesada se fundamentaba en el 
hecho de que no se cumplía la condición de no 
haber adquirido ningún vehículo nuevo en los 
seis meses anteriores a la fecha de desguace del 
vehículo.

La persona interesada, sin embargo, alegaba que 
la adquisición del vehículo se hizo cuando se 
firmó el contrato de compraventa (en el año 2017) 
y que, por lo tanto, se cumple el plazo mínimo de 
seis meses entre la fecha de adquisición de un 
vehículo y la del desguace de otro sin etiqueta 
de la DGT. En el año 2018 se hizo un cambio de 
titularidad del vehículo a su favor, pero considera 
que a efectos del permiso de circulación esto no 
puede alterar el hecho de que la adquisición 

(término que utiliza el punto 6 del Reglamento 
de la T-verde) se llevó a cabo en 2017. 

A la vista de esta información, el Síndic 
ha solicitado a la Autoridad del Transporte 
Metropolitano (ATM) que valore de nuevo 
la solicitud de la persona interesada y que 
valore también la posibilidad de modificar el 
reglamento de utilización de la tarjeta T-Verde 
para incorporar la interpretación del concepto 
de “titularidad”.

La ATM, sin embargo, considera debidamente 
justificada y conforme a normativa la 
denegación de la solicitud del título de la 
T-verde instada por la persona interesada.
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Seguridad ciudadana y justicia (2)

Q 07494/2019 Queja de un interno de un centro penitenciario por el hecho de que no se le 
permita acceder a programas individualizados

Departamento de Justicia

El Síndic ha recordado que los permisos 
y las salidas forman parte del programa 
de tratamiento para preparar a la persona 
para su integración social y para mantener 
y mejorar sus competencias sociales para 
vivir en libertad. En este caso, el equipo 
multidisciplinario, que es quien conoce al 
interno y quien ha elaborado el plan de trabajo, 
ya hizo la evaluación preceptiva y consideró 
que no había riesgo de rotura de condena o 
comisión de nuevos delitos.  

Por lo tanto, el Síndic recomendó al Departamento 
de Justicia que concediera un primer permiso al 
interno.

A pesar de ello, en el mes de noviembre de 2020 
la Junta de Tratamiento del centro penitenciario 
volvió a acordar denegar la petición del interno 
de un primer permiso ordinario en segundo 
grado por razones de tratamiento, puesto que se 
consideró que había un riesgo elevado de rotura 
de condena.

Q 02336/2020 Falta de respuesta de la Dirección General de la Policía a dos quejas 
presentadas sobre la actitud y la actuación de dos agentes del Cos de 
Mossos d’Esquadra que prestaban servicio en el aeropuerto del Prat

Departamento de Interior

El informe elaborado por la Dirección General de 
la Policía concluye que no hay indicios de que 
las actuaciones de los agentes no se ajustaran 
a los procedimientos normativos de trabajo 
establecidos por la Dirección General de la Policía, 
a las normativas legales que los determinan y a 
los principios de oportunidad, proporcionalidad 
y congruencia. A pesar de esto, en el informe no 
se indican cuáles son las actuaciones que se han 
llevado a cabo para investigar detalladamente los 
hechos.

Por lo tanto, se ha recomendado al Departamento 
de Interior que cuando la Dirección General de 
la Policía reciba quejas relativas a posibles malas 
praxis policiales, la Unidad de Asuntos Internos 
inicie siempre unas diligencias policiales con 
carácter de información reservada para aclarar 
los hechos y las posibles responsabilidades que 
derivan de los mismos.

Sin embargo, la Dirección General de la Policía 
ha informado que los mandos responsables de 
los diferentes servicios policiales supervisan 
las actuaciones policiales y trasladan a 
sus superiores jerárquicos la información 
adecuada en caso de que sea necesaria 
la intervención de la División de Asuntos 
Internos. No se considera oportuno trasladar 
a esta unidad todas las quejas relacionadas 
con posibles malas praxis policiales, ni 
incoar diligencias policiales con carácter de 
información reservada por unos hechos en los 
que los mandos no han apreciado una posible 
responsabilidad disciplinaria. 
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4.3. OBSTACULIZACIÓN Y FALTA DE 
COLABORACIÓN

El artículo 61 de la Ley del Síndic determina 
que se considera que se produce una 
obstaculización de la actuación del Síndic de 
Greuges por parte de las administraciones, 
los organismos, las empresas y las personas 
a las que se refiere el artículo 26 en los 
siguientes supuestos:

a) Si impiden el acceso del síndic o síndica o 
de sus adjuntos a los expedientes, las 
informaciones, los datos y la documentación 
necesarios en el curso de una investigación.

b) Si impiden el acceso del síndic o síndica o 
de sus adjuntos a los espacios a los que 
deban  acceder para obtener la información 
necesaria en el curso de una investigación.

Como en los últimos años, el Síndic ha 
concluido que ninguna administración o 
empresa ha obstaculizado su actuación y 
que los retrasos existentes en las respuestas 
pendientes de recepción no son atribuibles a 
los supuestos del artículo 61.2 de la Ley del 
Síndic. En efecto, el confinamiento 
domiciliario de la población a mediados del 
mes de marzo y la incorporación repentina 

de muchas personas funcionarias al trabajo 
a distancia supusieron una ralentización 
muy importante de las respuestas recibidas 
de la Administración, tanto en relación con 
las solicitudes de información como con 
las resoluciones pendientes de aceptación. 
No obstante, a partir del verano la situación 
fue normalizándose y en el momento de 
cerrar el presente informe se ha recuperado 
el ritmo de envío de información por parte 
de las administraciones públicas.

En todo caso, es incuestionable que la falta 
de respuesta a la solicitud de información 
del Síndic impide a la institución continuar 
y concluir la tramitación de un expediente 
y deja en la más absoluta indefensión a la 
persona que ha confiado su problema al 
Síndic.

Por esta razón, tenemos el firme propósito 
de continuar insistiendo a 
administraciones y empresas para que 
mejoren sus procesos internos para que 
las respuestas a las peticiones de 
información del Síndic sean cuanto más 
rápidas y completas mejor.
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5. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y 
DIFUSIÓN

5.1. RELACIONES DE ÁMBITO 
INTERNACIONAL

1.1. Defensor del Pueblo Europeo 

Reunión de la Red de Defensores del Ombudsman 
Europeo (ENO)

La Conferencia Anual, que se retransmitió en 
directo desde la sede del Parlamento Europeo, 
tuvo lugar el 26 de octubre de 2020. En esta 
edición, los debates se organizaron en torno a 
dos temáticas principales: el futuro del 
Defensor en Europa y el impacto de la COVID-
19 en las instituciones de ombudsman. 

1.2.International Ombudsman Institute 
(IOI)

Reunión de la Junta Mundial

La reunión de la Junta Mundial del Instituto 
Internacional del Ombudsman tuvo lugar el 
18 de mayo de 2020, de forma telemática. Uno 
de los acuerdos principales del encuentro fue 
aplazar formalmente el Congreso Mundial 
del Instituto, previsto para aquellas mismas 
fechas en Dublín. Por último, el acuerdo de la 
Junta ha sido la celebración, en 2021, del 
Congreso y la Asamblea de forma telemática. 

Una de las consecuencias de este aplazamiento 
ha sido que todos los cargos actuales se han 
mantenido en las personas que los ejercen 
hasta la celebración del Congreso Mundial. 
Así, el síndic permanecerá como presidente 
europeo hasta que se celebre el próximo mes 
de mayo el Congreso Mundial y la Asamblea.

Reuniones de la Junta Europea

La Junta Europea ha llevado a cabo dos 
encuentros durante el 2020: uno presencial, 
en Barcelona en marzo de 2020, y otro a 
distancia, el 29 de octubre de 2020. En estas 
reuniones el presidente europeo convocó a 
la junta directiva actual y a la junta directiva 
elegida para concluir el proceso de 

sustitución de cargos. A partir de mayo de 
2021, la presidencia quedará en manos de 
Andreas Pottakis, defensor de Grecia. El 
resto de miembros escogidos que formarán 
parte de la Junta Europea son:

 Elisabeth Rynning (ombudsman parla-
mentaria de Suecia)

 Rob Behrens (ombudsman parlamentario 
y del sistema sanitario del Reino Unido)

 Peter Tyndall (ombudsman de Irlanda y 
presidente del IOI)

 Maria Lucía Amaral (ombudsman de 
Portugal)

 Marc Bertrand (ombudsman de Valonia y 
de la Federación Valonia-Bruselas)

 Nino Lomjaria (ombudsman de Georgia)

Las elecciones se organizaron de forma 
electrónica desde la oficina del Síndic de 
Greuges de Cataluña.

Talleres

Inteligencia artificial y derechos humanos

Los días 2 y 3 de marzo de 2020 tuvo lugar 
el Seminario Internacional sobre Inteligencia 
Artificial y Derechos Humanos: retos, roles y 
herramientas de las instituciones del 
ombudsman, organizado por el Instituto 
Internacional del Ombudsman (IIO) y el Síndic 
de Greuges de Cataluña en el Museo del 
Diseño Hub de Barcelona, con la colaboración 
del BSC (Barcelona Supercomputing Center) y 
de Digital Future Society. Las reflexiones y 
aportaciones de las jornadas se organizaron 
en torno a cinco mesas redondas que tenían 
como eje vertebrador la inteligencia artificial 
y la importancia de la aplicación y 
reglamentación en materia de derechos 
humanos dentro de este campo. 

Por el papel que deben desarrollar los 
ombudsman en materia de derechos 
humanos y de inteligencia artificial y la 
necesidad de construir un nuevo humanismo 
tecnológico para establecer los derechos 
digitales como derechos humanos, se contó 
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con las intervenciones de Pablo Martín 
(subsecretario del Ministerio de Ciencia e 
Innovación), Carina Lopes (directora de la 
Digital Future Society Think Tank), Renata 
Ávila (directora ejecutiva de la Fundación 
Ciudadano Inteligente), José María Lassalle 
(director del Foro de Humanismo Tecnológico 
de ESADE), Daniel Innerarity (catedrático de 
Filosofía Política de la Universidad del País 
Vasco y miembro del Iberbasque Foundation 
for Science), Josep Maria Argimon (director 
gerente del Instituto Catalán de la Salud), 
Ángel Gómez de Ágreda (coronel de aviación 
y jefe del Área de Análisis Geopolítica de la 
Secretaría de Política de Defensa del Ministerio 
de Defensa), Liliana Arroyo (ESADE), Itziar de 
Lecuona (subdirectora del Observatorio de 
Bioética y Derecho), Gregor Strojin (presidente 
del CAHAI (Comité Ad Hoc sobre Inteligencia 
Artificial del Consejo de Europa), Geraldine 
Mattioli–Zeltner (asesora del Comisario 
Europeo de Derechos Humanos del Consejo 
de Europa), Peter Bonnor (jurista del 
Ombudsman Europeo), Martha Stickings 
(Agencia de Derechos Fundamentales de la 
UE (FRA)), Quirine Eijkman (comisaria y 
vicepresidenta del Instituto Neerlandés de los 
Derechos Humanos), Rob Behrens 
(ombudsman parlamentario y del sistema 
sanitario de Reino Unido), Eric Houtman 
(ombudsman federal belga de la energía y 
miembro de la NEON), Ulises Cortés (profesor 
e investigador titular de la UPC, Barcelona 
Supercomputing Center (BSC)) y Catherine De 
Bruecker (ombudsman federal belga).

Seminario internacional sobre COVID-19 y 
ombudsman: el reto de la pandemia

El 24 de noviembre de 2020 el Defensor de 
Israel y el Instituto Internacional del 
Ombudsman organizaron el seminario 
internacional sobre COVID-19 y el ombudsman 
para abordar la forma en que las instituciones 
de los defensores del mundo se han 
enfrentado y aún se enfrentan a los enormes 
problemas sociales y económicos generados 
por la pandemia y para compartir las 
experiencias de cada institución. El síndic, 
Rafael Ribó, impartió una ponencia en el 
marco del seminario, como presidente 
europeo.

1.3. ENOC y ENYA

European Network of Young Advisors (ENYA) 
2020

Las evaluaciones de impacto en los derechos 
de los menores del proyecto ENYA de este 
año 2020 (derechos de los menores en la toma 
de decisiones (children’s rights in decision-
making−CRIA)) se han concretado trabajando 
los derechos LGBTIQ+ y alentando a los 
jóvenes a dar su visión en este ámbito. Como 
representantes del trabajo llevado a cabo en 
el Consejo Asesor del Síndic participaron 
Núria Casellas, del IES Bisbe Berenguer de 
L’Hospitalet de Llobregat, y Gisela Pérez, de la 
escuela Anna Ravell de Barcelona.

European Network of Ombudsmen for 
Children (ENOC) 2020

La 24.ª Conferencia Anual de ENOC (que 
debía hacerse en Edimburgo) ha tenido 
lugar de manera telemática los días 17-18 
de noviembre de este año, con la 
organización de la Oficina de Defensa de 
Derechos de los Menores de Escocia. Las 
recomendaciones de los jóvenes de ENYA 
se presentaron al Foro de ENOC y se 
incluyeron en la declaración final de ENOC 
sobre los derechos de los menores en la 
toma de decisiones (Children’s rights in 
decision-making).

1.4. NEON (National Energy Ombudsman 
Network)

Después de un primer encuentro presencial 
el 2 de febrero de 2020 en Barcelona, el 
resto de reuniones generales de NEON han 
tenido lugar por medios telemáticos, el 14 
de octubre y el 2 de diciembre. Durante 
2020 la Red, que cuenta con una nueva 
Secretaría General, ha centrado los 
esfuerzos en reorganizar el plan de trabajo, 
realizar seguimiento de la labor de sus 
miembros, así como en las novedades 
legislativas en el sector de la energía.
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1.5. International Association on Language 
Commissioners (IALC)

Reuniones de los miembros

En formato virtual, las reuniones de los 
miembros de la Asociación de Comisarios 
de Lengua se han llevado a cabo el 7 de 
abril y el 16 de diciembre de 2020. En el 
marco de las reuniones se trataron 
cuestiones sobre la admisión de nuevos 
miembros, las propuestas de actividades 
de acuerdo con las necesidades detectadas 
en los miembros, así como un intercambio 
de información sobre las cuestiones más 
relevantes de cada institución.

1.6. International Conference on Information 
Commissioners (ICIC)

El Síndic es miembro de la Asociación 
Internacional de Comisarios de Acceso a la 
Información (ICIC) desde octubre de 2019. 
El ICIC tiene por objetivo proteger y 
promover los derechos de transparencia y 
acceso a la información en todo el mundo. 
La junta del ICIC acordó que la reunión 
anual prevista para 2020 se pospusiera 
hasta 2021.

5.2. RELACIONES DE ÁMBITO 
ESTATAL

Relaciones con defensores autonómicos

XXXIV Jornadas de Coordinación de 
Defensores del Pueblo

El comité organizador consideró oportuno, 
dada la situación de pandemia, suspender 
la realización de la edición correspondiente 
a 2020 de las Jornadas de Coordinación de 
defensores autonómicos y el defensor del 
pueblo.

5.3. RELACIONES DE ÁMBITO LOCAL 
Y UNIVERSITARIO

El 21 de enero de 2020 el Síndic organizó la 
jornada “Los Principios de Venecia como 
instrumento para fortalecer las defensorías”, 
en la que intervinieron Catherine De 
Bruecker, mediadora federal de Bélgica, y  
Robert Behrens, defensor parlamentario y 
del sistema de salud de Reino Unido. Para 
debatir sobre los Principios de Venecia como 
instrumentos para potenciar las sindicaturas 
locales y universitarias se contó con  Marino 
Villa, exadjunto a la Síndica de Greuges de 
Barcelona, y Lluís Caballol, síndic de Greuges 
de la Universidad de Barcelona.
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