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El informe 2021 del Síndic de Greuges de
Cataluña recoge 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 nuevamente por
la pandemia de la Covid-19, en diferentes olas,
con las consiguientes afectaciones no sólo al
sistema de salud, sino a un amplio conjunto
de derechos y a la actividad económica del
país. Tanto los datos de este año como buena
parte de las cuestiones de fondo que se tratan
en este informe están influidas por esta
situación tan excepcional que aún perdura.
Así mismo, el año 2021 ha acabado con el
anuncio del acuerdo de las principales fuerzas
políticas representadas en el Parlamento de
Cataluña para renovar las instituciones
estatutarias, incluida la persona titular del
Síndic de Greuges, tal y como el actual titular
reclamaba desde 2019.
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 con años anteriores, y tanto con
carácter absoluto como segregados 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, así
como una muestra de las resoluciones que sí
se han cumplido. Siguiendo la práctica iniciada
hace cuatro 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 labor anual del Síndic de
Greuges debe considerarse complementado
por los demás informes anuales que, por
mandato legal, la institución presenta ante el

Parlamento de Cataluña. Toda la información
del ámbito de la infancia y la educación está
recogida en el Informe sobre los derechos del
niño, que se entregó al Parlamento el día 21 de
diciembre de 2021 y que puede consultarse
íntegramente en la web de la institución:
https://www.sindic.cat/site/unitFiles/8322/
Informe%20Infancia%202021_def.pdf
Asimismo, 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 2021 y que
también pueden consultarse en la web de la
institución:
https://www.sindic.cat/site/
unitFiles/8329/Informe%20MCPT%202021_cat_
def.pdf
Por último, en abril de 2021 se entregó al
Parlamento el quinto informe del Síndic de
evaluación de la Ley de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno, que
puede encontrarse en este enlace: https://
w w w. s i n d i c . c a t / s i t e / u n i t F i l e s / 7 7 2 2 /
Informe%20Transparencia%20Abril%20
2021_ok.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
recomendaciones del Síndic puede encontrarse
en las páginas siguientes y también en el
espacio web en el que se recogen todas las
resoluciones emitidas a lo largo de 2021.
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 2021 por el Síndic
de Greuges de Cataluña y que hay que poner
de relieve por su transcendencia.

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
SOCIALES
Una vez más, las actuaciones vinculadas a las
políticas sociales son las que tienen más
protagonismo en la institución del Síndic, con
más del 40% de nuevas quejas y cerca del 60%
de nuevas actuaciones de oficio.
Entre estos derechos, destacan nuevamente
las afectaciones al derecho a la salud que ha
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causado la irrupción del virus SARS-CoV-2
en Cataluña y en el mundo. El año 2021 ha
sido el de la vacunación masiva de la población
en Cataluña, y no puede dejar de destacarse
el enorme esfuerzo que se ha realizado en
investigación para conseguir las vacunas a
contrarreloj; el esfuerzo de distribución y
organización que se ha realizado desde las
administraciones para vacunar a toda la
población que lo ha pedido; y, sin duda, el
esfuerzo ingente de todos los profesionales
implicados (sanitarios y no sanitarios) en el
desarrollo de la ejecución de la estrategia de
vacunación prevista. Ciertamente, este
proceso ha generado numerosas quejas por
parte de la ciudadanía, en relación con
cuestiones como las dificultades para acceder
a información sobre el lugar y la fecha de
vacunación, las incidencias de orden logístico,
las prelaciones de vacunación establecidas,
las dificultades para obtener el certificado
Covid, etc., materias respecto a las cuales se
han abierto actuaciones de oficio. No obstante,
a lo largo del año estas incidencias se han ido
resolviendo y se sigue avanzando, como el
Síndic ha recomendado desde el primer
momento, con la máxima extensión posible
del proceso de vacunación (últimamente, en
niños y con terceras dosis), en el marco de un
proceso transparente, en el que la ciudadanía
tiene toda la información de que disponen las
administraciones.
Sin embargo, seguramente, el mayor impacto
de la Covid-19 sobre el derecho a la salud no
radica tanto en la infección en sí misma, ni
en las medidas de prevención, incluida la
vacuna, sino en las afectaciones que ha
tenido en la atención primaria y en las listas
de espera. En un sistema de salud como el
catalán, que ya sufría tensiones y atrasos en
un extremo y otro de la atención sanitaria, la
irrupción de la pandemia ha agravado la
presión en los centros de atención primaria y
ha retrasado diagnósticos de enfermedades
graves, que se ponen a la cola de listas de
espera cada vez más largas.
En cuanto a la atención primaria, el recurso
de la cita telefónica durante los primeros
meses de este año no ha ido acompañada de
los medios tecnológicos suficientes para
implantarla, de forma que en lugar de
presentarse como una alternativa válida ha
sido visto por las personas afectadas como un
impedimento a la accesibilidad. Es por esto
que el Síndic ha instado a la Administración

a mejorar las tecnologías para que las
personas perciban las herramientas
complementarias de comunicación que se les
ofrecen como una nueva oportunidad de
relacionarse, y no como un obstáculo. En todo
caso, el Síndic ha recordado que las visitas
presenciales deben garantizarse siempre que
sean necesarias y, en la medida en que la
situación lo permita, se tendrían que ir
incrementando para atender todas las
patologías y no sólo las urgentes.
En definitiva, el Síndic considera que el
abordaje de la situación de la atención
primaria ya no permite más demora y que,
por tanto, el Plan de fortalecimiento y
transformación de la atención primaria y
comunitaria que se ha encauzado debe
desplegarse con determinación y firmeza;
hecho que sólo será posible si va acompañado
de la dotación de recursos humanos,
tecnológicos y económicos suficientes.
A parte de esto, el hecho de que la atención se
haya tenido que dirigir a afrontar la Covid-19
ha conllevado que la actividad ordinaria se
haya ralentizado, lo que ha afectado a las
visitas con los especialistas, las pruebas
prescritas, las intervenciones programadas y
las nuevas demandas. Más allá de las listas
de espera que esto genera, preocupa al Síndic
el efecto que pueden tener las demoras de la
atención al estado de salud y la calidad de
vida de las personas afectadas, especialmente
cuando se trata de enfermedades tan
significativas como la patología cardíaca o el
cáncer. El Síndic se ha referido a la necesidad
de establecer un plan de actuación firme y
ambicioso
que
permita
planificar
detalladamente cómo encauzar la gestión de
las listas de espera y, entretanto, minimizar
tanto como sea posible el impacto que la
Covid-19 está teniendo en la atención a la
patología no Covid, estableciendo medidas
que permitan garantizar la atención de estos
pacientes y un diagnóstico rápido que
posibilite intervenir con la mayor brevedad.
En todo caso, hay que reclamar la ejecución
presupuestaria del Estado de los 9.000
millones de euros del llamado fondo covid,
en la parte que corresponde a Cataluña.
En el terreno de la lucha contra la pobreza, la
pandemia no ha hecho sino aumentar la tasa
de riesgo de pobreza en Cataluña. En este
contexto se hace más necesario que nunca
avanzar en la redefinición de las prestaciones
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La Mesa de Emergencia Social, creada por el
Síndic con diferentes entidades sociales, 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 ven 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, tal
y como quedó patente en la reunión que tuvo
lugar entre la Mesa y el presidente de la
Generalitat en el mes de diciembre de 2021.
La crisis actual también ha evidenciado que
las entidades sociales han seguido
desarrollando un papel fundamental en la
cobertura inmediata y urgente de estas
necesidades, por lo que es urgente un
reconocimiento legal y presupuestario de
estas entidades y del tercer sector.
Una de las manifestaciones más evidentes de
la pobreza es la dificultad para obtener o
mantener una vivienda adecuada. La
pandemia ha incrementado las dificultades
en el acceso y en el mantenimiento de la
vivienda habitual, al mismo tiempo que ha

hecho aún más evidente la insuficiencia del
parque social de viviendas que gestionan las
administraciones, que ni tan solo permite dar
respuesta, en un plazo de tiempo razonable, a
las situaciones de emergencia residencial
motivadas por la pérdida de la vivienda
habitual.
Prueba de ello son las numerosas quejas
recibidas de personas que han perdido su
vivienda habitual y se encuentran a la espera
de poder acceder a una vivienda social
después de haber obtenido una valoración
favorable de la mesa de emergencias
correspondiente. Estas personas esperan
durante meses, y en algunos casos incluso
durante años, para poder acceder a una
vivienda. Mientras tanto, son realojadas
temporalmente mediante la intervención de
los servicios sociales en alojamientos
temporales que a menudo no se adecúan a
sus necesidades, sobre todo cuando se trata
de familias con niños y adolescentes a cargo.
Es necesario actuar con urgencia, y mediante
una actuación conjunta y coordinada de las
diferentes administraciones y agentes
públicos y privados que intervienen en
materia de vivienda. Simultáneamente, como
hemos hecho en varios informes monográficos
(2015, 2018), el Síndic insiste en la necesidad
de incrementar el parque de viviendas
destinadas a alquiler social. En este sentido,
los fondos europeos Next Generation pueden
ser una gran oportunidad para revertir las
carencias actuales en materia de vivienda,
que el Gobierno de la Generalitat no debería
desaprovechar.
La vulnerabilidad económica y social se
extiende igualmente al ámbito de los
suministros básicos (electricidad, agua, gas)
con el incremento del número de personas
que sufren la llamada pobreza energética.
Ahora bien, como ya se apuntó en el informe
anual de 2020, la actuación de las diferentes
administraciones públicas ha permitido hasta
ahora extinguir parcialmente este impacto
sobre las personas y familias más vulnerables.
En este sentido, resulta positivo que el
Gobierno del Estado haya aprobado una serie
de medidas extraordinarias que, en esencia,
alargan hasta el 28 de febrero de 2022 la
garantía del suministro de electricidad, agua
y gas a las personas consumidoras vulnerables,
prohibiendo los cortes. Adicionalmente, se ha
creado una nueva categoría de persona
consumidora vulnerable a los efectos de la
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existentes y en la configuración de un nuevo
sistema de protección más ajustado a las
necesidades reales de las personas en
situación de vulnerabilidad social y
económica. En este sentido resulta
emblemático el funcionamiento deficiente de
la renta garantizada de ciudadanía, la cual,
aparte de problemas que ya han sido tratados
ampliamente en informes anteriores y que
en gran parte persisten (falta de claridad en
las resoluciones y las diferentes modificaciones
que se van realizando, dificultades para
obtener información precisa y actualizada,
deficiencias en los procedimientos de
extinción, etc.), plantea problemas derivados
de la configuración legal de la prestación,
puesto que los requisitos establecidos dejan
fuera muchas situaciones de necesidad
objetiva. Es necesaria, pues, una valoración
de las situaciones de necesidad razonable y
ajustada y enmarcada en las finalidades de la
prestación, y abordar la atención a las
situaciones de necesidad y la lucha contra la
pobreza desde una perspectiva real de
derechos.
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percepción del bono social y de una protección
especial ante la interrupción del suministro.
En Cataluña, destaca el avance en el desarrollo
de la Ley 24/2015 de medidas para afrontar la
pobreza energética, que ha supuesto el
acuerdo entre el Gobierno de la Generalitat y
Endesa para condonar la deuda acumulada
por unas 35.000 familias entre los años 2015 y
2020.
En el ámbito de la educación, el Pacto contra
la segregación escolar se está desplegando de
forma más lenta de lo que se había planificado
inicialmente. Ya se han desarrollado algunas
de las actuaciones más significativas, como la
aprobación del Decreto 11/2021, de admisión
de alumnado, o la elaboración del informe
Estimación del coste de la plaza escolar en
Cataluña, pero es necesario abordar de forma
decidida y sin dilación la fase de
implementación de las actuaciones previstas,
y particularmente de desarrollo de los
instrumentos previstos en el nuevo decreto
de admisión de alumnado y en su memoria
económica. La intensidad con la que se
desarrolle esta fase acondicionará la
capacidad de conseguir cambios estructurales
reales. Por este motivo, el Síndic ve necesario
que se desarrollen los principales
instrumentos previstos en el Decreto de
admisión de alumnado, la concesión de las
ayudas económicas a los centros para la
escolarización del alumnado con necesidades
educativas específicas, la aprobación del
protocolo de uso de la reserva de plazas y la
mejora de los recursos de los centros con
elevada complejidad.
En cuanto al ámbito de las discriminaciones,
este año destaca negativamente el incremento
de ataques a personas que pertenecen al
colectivo LGBTI, algunos de los cuales
considerados muy graves. El Síndic, en el
marco de su Plan de igualdad, ha abierto
actuaciones de oficio de los casos más graves
detectados en Cataluña y ha pedido a cada
una de las administraciones con competencias
en esta materia información sobre la atención
a las víctimas, la posibilidad de iniciar nuevas
campañas o reforzar las actuaciones en la
atención y prevención de este tipo de
violencia, la detección de las situaciones más
graves, y las acciones de coordinación entre
departamentos
y
administraciones
implicadas para combatir la violencia
LGTBIfóbica. El Síndic valora positivamente
las respuestas recibidas, que ponen de

manifiesto la importancia del trabajo
interdepartamental y la participación de
todos los agentes sociales y el tejido asociativo
en este ámbito.

DERECHOS DE LAS MUJERES
EEn un contexto en el que se ha avanzado
en el reconocimiento jurídico de los
derechos de las mujeres y en el que incluso
el gobierno de Cataluña tiene un
Departamento de Igualdad y Feminismos,
aún se constatan de forma cotidiana
discriminación y violencias contra las
mujeres por razón de su género. De hecho,
el informe de este año expone situaciones
que impactan negativamente en los derechos
de las mujeres y que el Síndic, en el marco del
mandato de la Ley 17/2015, de 21 de julio, de
igualdad efectiva de mujeres y hombres, y de
la más reciente Ley 19/2020, de 30 de
diciembre, de igualdad de trato y no
discriminación, ha abordado a lo largo de
2021.
Naturalmente, la expresión más grave de la
vulneración de los derechos de las mujeres
radica en todas las formas de violencia y
acoso que las tiene como víctimas por razón
de su género y que encontramos en los
espacios y entornos más diversos, como
pueden ser el laboral, el cultural o el educativo.
A menudo la respuesta institucional ha sido
tibia y sólo se ha producido cuando los
medios de comunicación se han hecho eco de
la situación. La proliferación de protocolos
contra el acoso no es suficiente si no hay una
voluntad firme de hacerlos cumplir, con
respeto para la mujer, que en ningún caso
tiene que ser revictimizada, pero también con
garantías para el presunto agresor.
Particularmente graves son las agresiones
sexuales hacia menores de edad, que este
año han aumentado respecto a años
anteriores. También se ha detectado que no
hay suficiente protección de las adolescentes
en centros residenciales del sistema de
protección a la infancia ante la explotación
sexual. Los adolescentes atendidos por el
sistema de protección son especialmente
vulnerables a la explotación sexual y
presentan un riesgo de sufrir esta forma de
victimización marcadamente superior en la
población infantil en general.

En el ámbito de la salud sexual y reproductiva,
hemos constatado este año que no todas las
mujeres de Cataluña pueden acceder a la
interrupción voluntaria del embarazo en su
territorio. Este es el caso de las mujeres que
residen en las regiones sanitarias de Lleida y
Alt Pirineu y Arán, que no pueden acceder al
aborto quirúrgico porque todos los
profesionales de los hospitales de referencia
son objetores de conciencia; en el caso del
Alt Pirineu y Arán, ni tan siquiera tienen
acceso a la interrupción voluntaria del
embarazo por medios farmacológicos.

maternidad, no se encuentren en posición
de desventaja respecto al resto a efectos del
cobro de un complemento retributivo que
sólo se devenga si se acredita la realización
de un número mínimo de horas de trabajo.
Al mismo tiempo, la conducta de naturaleza
discriminatoria puede generarse aunque no
se haya iniciado ninguna relación laboral;
así, quedarían al margen de la tutela algunas
de las consecuencias más notorias de la
discriminación, como es el acceso a la
ocupación de la mujer por razón de
maternidad.

El Síndic considera que el Servicio Catalán
de la Salud debería poner a disposición de
las mujeres de todo el territorio de Cataluña
la posibilidad de poder acceder al método de
interrupción voluntaria del embarazo que
escojan libremente, con las condiciones
establecidas en la normativa, en el ámbito
de su territorio. También ha recomendado
que se introduzcan las medidas necesarias
para garantizar la equidad territorial en el
acceso a la prestación del aborto voluntario,
incrementando, si es necesario, los recursos
humanos y materiales que lo posibiliten.
Respecto a la objeción de conciencia, el
Síndic ha recordado que sólo puede ejercerse
de forma individual y que en ningún caso
puede incidir en el acceso a la prestación.
Ante la situación que se produce en algún
centro hospitalario, el Síndic entiende que la
Administración sanitaria debe actuar sin
más demora para compatibilizar ambos
derechos, y sin que el respeto a uno de ellos
(en este caso la objeción de conciencia)
perjudique el pleno ejercicio del otro (en este
caso el derecho de las mujeres a interrumpir
su embarazo). El Departamento de Salud ha
aceptado estas recomendaciones y se ha
comprometido a hacerlas efectivas lo más
pronto posible.

También en el ámbito tributario se han
detectado discriminaciones que impactan
de forma injustificada en las mujeres. Es el
caso del tratamiento fiscal de las cantidades
percibidas en relación con el cuidado de
menores afectados por cáncer u otra
enfermedad grave: unas ayudas que
naturalmente cobran indistintamente
padres o madres para compensar la pérdida
de salarios que sufren cuando tienen que
reducir su jornada ante la necesidad de
tener cuidado de los menores afectados;
pero que, dado que son las madres las que
de forma abrumadoramente mayoritaria se
hacen cargo de estos cuidados, tienen un
impacto de género que hay que visibilizar.
Pues bien, resulta que el personal no
funcionario percibe estas cantidades como
una prestación económica, con naturaleza
de subsidio, y, por tanto, no está sujeto al
impuesto de la renta de las personas físicas.
En cambio, para las funcionarias públicas
esta reducción de la jornada se cuantifica
como renta del trabajo y es objeto de
tributación. Nos encontramos, pues, ante la
circunstancia de que una misma medida de
protección social, con el mismo contenido,
objeto y finalidad, tiene un tratamiento
fiscal diferenciado en función del vínculo
laboral de la persona beneficiaria.

En el ámbito del acceso a la función pública,
el Síndic ha detectado algunas prácticas que
siguen aplicando tratamientos diferenciados
por razón de la maternidad, normalmente
en los estadios previos a la provisión
temporal de un puesto de trabajo, así como
en el marco de la situación de servicio activo
de una funcionaria, como no dar una
sustitución a una candidata por el hecho de
estar embarazada. El principio de no
discriminación exige que las trabajadoras
públicas, que evidentemente siguen en
servicio activo durante su permiso de

El Síndic considera que la desigualdad en la
tributación mencionada no está amparada
en una justificación objetiva y razonable. El
resultado final es que se desvirtúa el objeto
y la finalidad de la medida de protección
social, al mismo tiempo que se crea una
situación de agravio comparativo no
justificable, que conlleva una vulneración
de los principios de igualdad y de justicia
tributaria. En este sentido, nos hemos
dirigido al Defensor del Pueblo, dado el
carácter estatal de los tributos afectados.
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DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Otro colectivo vulnerable que ha sido
objeto de una atención especial por parte del
Síndic este año es el de las personas con
discapacidad.
La atención adecuada a las necesidades de
las personas en situación de vulnerabilidad
por razón de dependencia o de discapacidad
constituye una parte esencial de las políticas
sociales y debe ser una prioridad en una
sociedad avanzada que tenga como objetivo
el pleno disfrute de los derechos de ciudadanía
de todas las personas que forman parte.
El reconocimiento oficial de la discapacidad
es el instrumento necesario para que las
personas con discapacidad puedan tener
acceso a las medidas creadas para hacer
efectiva la plena participación en la sociedad
en todos los ámbitos. Por este motivo, la
demora en la valoración y en la resolución del
procedimiento impide el acceso a servicios y
puede perjudicar el desarrollo de la formación
y la capacitación y la inserción laboral de las
personas. Resulta, por tanto, necesario
modificar los circuitos y simplificar el
procedimiento de reconocimiento de la
situación de dependencia y del derecho de
acceso a los servicios y a las prestaciones
económicas vinculadas con las adaptaciones
adecuadas para hacerlo más ágil.
También resulta grave la inexistencia, la
insuficiencia o la inadecuación de los
recursos, que imposibilitan que la persona
acceda efectivamente al servicio una vez que
la Administración ya ha evaluado su situación
y ha determinado que necesita un servicio
concreto. En este sentido, hay que incrementar
la dotación de plazas residenciales para
personas con discapacidad intelectual y con
trastornos de conducta u otros elementos de
complejidad añadida, e incidir en especial en
la creación de recursos que puedan atender
efectivamente las necesidades de estos casos.
También deben destacarse las carencias
relacionadas con la accesibilidad, que
dificultan mucho la plena integración y la
participación
de
las
personas
con
discapacidad. En este sentido, hay que insistir
en la necesidad de que las administraciones
intensifiquen las actuaciones para eliminar

las barreras de todo tipo y adaptar los espacios
y los servicios, y que incorporen en todos sus
servicios y actividades el principio de plena
accesibilidad como elemento principal. 		
Esta situación es particularmente grave
cuando se produce dentro de la vivienda
habitual en relación con personas que tienen
movilidad reducida y que viven en viviendas
con barreras arquitectónicas que no están
adaptadas, ni a menudo tampoco son
fácilmente adaptables a su situación, que
tanto puede tener la causa en un hecho
sobrevenido, como por ejemplo un accidente,
como en el agravamiento de las condiciones
de salud y/o la edad. La preocupación por el
número creciente de situaciones de
emergencia residencial que se ha producido
los últimos años, sumada a la falta de recursos
públicos suficientes para dar respuesta a las
situaciones de emergencia residencial
motivadas por la pérdida de la vivienda, ha
conllevado que situaciones de necesidad de
vivienda que también son muy graves hayan
pasado a menudo desapercibidas y no hayan
sido suficientemente atendidas. Por este
motivo, el Síndic llama la atención sobre
estas situaciones de falta de una vivienda
adecuada, que también pueden constituir
situaciones de necesidad de vivienda muy
grave, y que afectan a la salud física y
psíquica de las personas afectadas.
También en el acceso a las oportunidades
laborales por parte de personas con
discapacidad, colectivo con altísimas tasas de
desempleo, está la falta de una acción más
decidida por parte de la Administración. Son
necesarias políticas activas de ocupación que
tengan en cuenta, más que nunca, las
especiales dificultades de este colectivo, que
apuesten por impulsar programas y
metodologías como la del Trabajo con Apoyo,
en que no sólo se tenga en cuenta la inserción
laboral de estas personas, sino también el
mantenimiento de los puestos de trabajo, la
orientación profesional y la atención a las
necesidades de apoyo emocional que estas
personas puedan necesitar.
Por último, también en este ámbito se
encuentran las discriminaciones en el
capítulo tributario. El patrimonio protegido
de las personas con discapacidad se configura
como una masa patrimonial que se aísla del
resto de bienes y derechos de la persona
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TERRITORIO Y CONSUMO
Una característica de nuestros tiempos es
que, si bien la inmensa mayoría de la
población se define como ecologista y es
sensible a los problemas globales y locales
que plantea la protección del medio natural,
cuando las administraciones adoptan
medidas específicas dirigidas a rebajar la
contaminación se encuentran con la oposición
de los colectivos más directamente afectados.
Estas situaciones pueden responder tanto a
actitudes sociales poco solidarias con la
resolución de retos globales como a una
planificación y una información insuficiente
por parte de las administraciones.
Si el año pasado hacíamos referencia a la
zona de bajas emisiones impuesta en el área
metropolitana de Barcelona, este año el Síndic
ha recibido centenares de quejas por el
desacuerdo con la configuración del impuesto
sobre las emisiones de dióxido de carbono de
los vehículos de tracción mecánica. También
ha recibido un número significativo de quejas
relacionadas con el sistema de recogida de
residuos implantados en varios municipios
catalanes, en especial la puesta en
funcionamiento del sistema puerta a puerta
en el barrio de Sant Andreu del Palomar de
Barcelona. Así mismo, el Síndic ha actuado de
oficio y ha mantenido numerosas reuniones
con entidades y representantes locales que, a
pesar de declararse favorables a las energías
renovables, rechazaban el modelo establecido

por el Decreto ley 16/2019, de 26 de noviembre,
de medidas urgentes para la emergencia
climática y el impulso de las energías
renovables; instrumento que este año ha sido
sustituido por el Decreto ley 24/21 (convalidado
por el Parlamento el 1 de diciembre de 2021).
Todas las medidas mencionadas son
perfectibles y, de hecho, el Síndic ha
recomendado mejoras a la Administración en
relación con la configuración del impuesto
del CO2 (como por ejemplo no tasar vehículos
que están dados de baja), como el reajuste de
la gestión de residuos (adaptándola a la
necesidad de cada barrio o municipio), como
la necesidad de elaborar un plan territorial
sectorial de implantación de energías
renovables y de priorizar la implantación en
suelos degradados o ya alterados.
Las nuevas medidas deben implementarse
respetando los derechos de las personas. El
puerta a puerta es el sistema más eficiente
para reciclar los residuos, tanto en cantidad
como en calidad. Tiene un coste similar a
otros sistemas más comunes pero menos
eficientes y la ciudadanía se convierte en un
agente activo tanto en la reducción como en
la recogida de los residuos, lo que favorece el
reciclaje. La tributación de los vehículos
contaminantes es una medida tendente a la
protección del medio ambiente que hace falta
mantener y profundizar. Y, naturalmente,
sólo una implantación generalizada de
energías renovables por todo el territorio de
Cataluña nos permitirá cumplir los
compromisos internacionales en materia de
lucha contra el cambio climático.
Por tanto, sin perjuicio de la defensa de los
derechos individuales y del derecho a una
buena administración, el Síndic seguirá
dando apoyo a las medidas dirigidas a
proteger el medio natural y el equilibrio
ambiental.
Un factor clave para la protección del medio
ambiente es el alcance de una movilidad
sostenible a través del impulso del transporte
público. Ciertamente, este año se ha ido
produciendo un aumento progresivo del uso
del transporte público, pero sin llegar a los
niveles anteriores a la pandemia. Aunque en
parte esto puede ser debido al teletrabajo y a
la educación a distancia, lo cierto es que a
finales de año la congestión en nuestras
carreteras y ciudades es equiparable o
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beneficiaria, y que queda inmediata y
directamente vinculada a la satisfacción de
las necesidades vitales de una persona con
discapacidad, favoreciendo la constitución de
este patrimonio y la aportación a título
gratuito de terceras personas. Pues bien, el
Síndic ha constatado este año que la
constitución de estos patrimonios y las
aportaciones a título gratuito, que de acuerdo
con la Ley deben disfrutar de ciertos beneficios
fiscales, no ven reconocidos estos incentivos
por parte de la Agencia Tributaria estatal
cuando los fondos se han proveído de acuerdo
con el Código Civil de Cataluña. El Síndic
considera injustificado este tratamiento fiscal
desigual, que impide que la igualdad entre las
personas con discapacidad y el resto de la
ciudadanía sea real y efectiva, tal y como
exige el artículo 9.2 de la Constitución.
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superior a la de 2019, razón por la cual hay
que pensar que el descenso en el uso del
transporte público tiene que ver con el miedo
a los contagios.
Muchas quejas recibidas este año se refieren
a las aglomeraciones de personas dentro de
los vagones de ferrocarril o de los autobuses
sin mantener ninguna distancia de seguridad
y sin control de aforo, dado que la ciudadanía
ha interiorizado que la distancia social es
una herramienta esencial en la lucha contra
la Covid-19 y su propagación. Sólo
aumentando la capacidad y la frecuencia de
paso, tal y como las personas usuarias han
reclamado siempre, haremos un transporte
público útil y atractivo, lo que repercutirá
favorablemente en una movilidad más fluida
y sostenible.
Aún en el ámbito del consumo, el 2021 se ha
caracterizado por un aumento desorbitado
del precio de la energía, que básicamente se
ha trasladado a las facturas de las personas
que tienen contratada la tarifa regulada (el
llamado PVPC). El incremento del precio del
gas y de los derechos de emisión de CO2 en
los mercados internacionales, junto con
factores geopolíticos y de recuperación
económica postpandemia, han provocado
que a finales de 2021 la factura eléctrica se
haya multiplicado notablemente respecto a
años anteriores.
El eco que ha tenido el precio de la electricidad
durante 2021 ha puesto de manifiesto una
vez más la dificultad de las personas
consumidoras para entender mínimamente
la factura eléctrica y los diferentes conceptos
que la integran, como lo ponen de manifiesto
muchas quejas recibidas a la institución. El
Síndic lo ha expuesto en diferentes ocasiones
en años anteriores y ha pedido actuaciones
de simplificación y claridad informativa que
no han prosperado, pero que aún son más
necesarias si se tiene en cuenta que el
incremento desenfrenado del precio de la
electricidad durante 2021 se ha encabalgado
desde junio con una modificación de los
peajes que pretendía un cambio de hábitos
de las personas consumidoras hacia un uso
más eficiente de la electricidad por la vía de
incorporar tres periodos (punta, plan y valle)
de discriminación horaria para la energía
que se consume y de posibilitar la
contratación de dos potencias diferentes
para horas valle y horas punta.

Asimismo, las quejas recibidas evidencian
que persisten las dificultades con las que
muchas personas se encuentran a la hora
de acceder al bono social eléctrico, puesto
que solicitarlo implica un procedimiento
que el paso de los años ha constatado como
farragoso y nada ágil, especialmente para
las personas consumidoras más vulnerables.
Si bien el diseño del bono social térmico
debía permitir que las personas beneficiadas
lo percibieran de forma casi automática,
varias quejas recibidas muestran que aún
no se ha cobrado el bono correspondiente a
2020, por lo que el Síndic decidió iniciar una
actuación de oficio que se encuentra en
fase de investigación.

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
A diferencia del año 2020, las restricciones
a la movilidad del primer semestre de 2021
(confinamientos municipales, toques de
queda) no han generado un volumen de
quejas significativo, seguramente porque se
han ponderado de forma acertada los bienes
jurídicos y los derechos fundamentales
presentes.
En este ámbito, quizás el acontecimiento
más significativo ha sido la concesión de
los indultos a las personas condenadas por
la STS 459/2019, cuestión que ha sido
analizada por el Síndic en un informe
monográfico, entregado al Parlamento en el
mes de septiembre y debatido en comisión
en noviembre.
Previamente a los indultos, la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó
el informe “¿Debería juzgarse a los políticos
por declaraciones emitidas en el ejercicio
de su cargo?”, directamente vinculado con
esta cuestión. El informe, sólidamente
fundamentado en la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y
los pronunciamientos de otras instituciones
del propio Consejo de Europa, como la
Comisión de Venecia, recoge un buen
número de reflexiones y propuestas
previamente formuladas por el Síndic en
los últimos años.
El informe plantea, entre otros, el necesario
tratamiento político −no penal− del
conflicto; la modificación o reinterpretación
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En este contexto, el Síndic ha pedido al
Parlamento de Cataluña que contribuya a la
supervisión del informe y que cree una
comisión o un grupo de trabajo específico
para realizar el seguimiento y evaluar el
nivel de cumplimiento de las medidas y
recomendaciones que se recogen.
Por otra parte, en los últimos años, y 2021
no ha sido una excepción, las manifestaciones
y movilizaciones en Cataluña han superado
el número de 10.000 personas, la inmensa
mayoría pacíficas. Las pocas decenas que
han derivado en desórdenes y disturbios, en
particular
las
que
siguieron
al
encarcelamiento del rapero Pablo Hasel,
han tenido un amplio eco mediático y han
puesto en cuestión el modelo de orden
público y de garantía de derechos, que no el
modelo policial, de Cataluña.
El Síndic realiza un seguimiento de este
debate, que ahora se encuentra en sede
parlamentaria, y ha abierto investigaciones
por
las
actuaciones
policiales
indiciariamente desproporcionadas en
algunas de estas movilizaciones. En
cualquier caso, el Síndic insiste en que las
intervenciones policiales de orden público
deben adecuarse a los principios de
proporcionalidad, idoneidad, congruencia y
oportunidad en la defensa y protección de
los bienes jurídicos. Además, dentro de los
comandos de intervención policial debe
haber agentes formados en técnicas de
mediación, negociación y resolución
alternativa y pacífica de conflictos.

De forma más amplia, los agentes de todos
los cuerpos de seguridad, que siempre
deben ir adecuadamente identificados,
deben tener en todo momento un trato
correcto en las relaciones con los
ciudadanos, a los que deben auxiliar y
proteger siempre que las circunstancias lo
aconsejen o sean requeridos; y proporcionar
información completa y amplia sobre las
causas y la finalidad de todas las
intervenciones.

DERECHOS LINGÜÍSTICOS
La política lingüística de Cataluña, y en
particular la llamada inmersión lingüística en
el sistema educativo, ha sido un factor de
cohesión y vertebración social apartidista
durante décadas. Este buen sistema está
hoy amenazado por ataques demagógicos
que menosprecian la realidad y el consenso
social y científico en torno a la enseñanza,
además del propio mandato constitucional
y legal y las recomendaciones de las
principales instancias europeas que tratan
la cuestión lingüística.
El establecimiento de una cuota del 25% de
las clases en castellano con carácter
generalizado en el conjunto del sistema
educativo interfiere el marco jurídico
vigente y obvia que, de acuerdo con los
datos disponibles hasta ahora, el castellano
ya es en realidad lengua vehicular en
nuestro sistema educativo, tal y como
establece el propio marco constitucional.
De hecho, a lo largo de su mandato, el
Síndic ha tenido la oportunidad de
pronunciarse en varias ocasiones sobre la
inexistencia de un conflicto real en esta
materia, como demuestran las escasas
quejas recibidas y el hecho de que hasta
2021 sólo ocho familias hubieran obtenido
por vía judicial que se aplicara la cuota
lingüística del castellano que ahora se
impone con carácter general.
El modelo lingüístico de Cataluña asegura
el conocimiento de las dos lenguas oficiales
por parte de todo el alumnado al finalizar la
enseñanza obligatoria y es un modelo
plenamente
válido,
reconocido
internacionalmente como buen modelo
pedagógico, de convivencia y respetuoso
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de delitos como el de sedición, rebelión y
malversación; la concesión de indultos; el
cese de los procedimientos judiciales
abiertos contra otras personas por causas
vinculadas al referéndum del 1 de octubre,
y el diálogo entre las partes. También pone
el acento en recomendar la libertad sin
demora para todos los políticos que encajen
en la definición de presos políticos
establecida en la Resolución 1900 (2012),
constatando la inexistencia de violencia en
las actuaciones de octubre de 2017. El
informe también pone de manifiesto que en
Europa no hay margen para la persecución
penal de los políticos en los actos realizados
en el ejercicio de su cargo y que hay que
proteger la libertad de expresión y la
posibilidad de cuestionar el statu quo de un
estado.
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con los alumnos con independencia de su
necesidad y de su procedencia.
La investigación demuestra que el sistema es
beneficioso
para
el
alumnado
no
catalanohablante de origen y que las
diferencias
en
los
resultados
de
conocimientos
entre
el
alumnado
castellanohablante escolarizado en catalán y
el alumnado escolarizado en castellano no
son significativas, ni aquí ni en comparación
con comunidades monolingües. Sin perjuicio
de esto, probablemente hay que reflexionar
sobre la adaptación y la flexibilidad territorial
del modelo, a partir de la autonomía de los
centros que hagan uso del mismo únicamente
por razones pedagógicas.
No implementar este modelo educativo, que
disfruta de un apoyo explícito más allá de las
instituciones catalanas, puede conllevar un
riesgo de segregación social y lingüística, y
afectar negativamente a la competencia
lingüística en lengua catalana de los menores
de familias no catalanohablantes que no
tienen ocasión de hablarla ni de desarrollarla
en su entorno más próximo. Igualmente,
aporta otros beneficios desde el punto de
vista social, como el reconocimiento de la
diversidad lingüística, tan importante en
una sociedad multilingüe como la actual.
Finalmente, esta tendría que ser una
expresión más de la pluralidad del Estado
español, de su diversidad lingüística, que
hay que proteger en los términos del artículo
3.3 de la Constitución española.

RELACIONES INTERNACIONALES
El 2021 ha sido el año en el que ha culminado
el mandato de Rafael Ribó como presidente
del capítulo europeo del Instituto
Internacional del Ombudsman, cargo que
ocupaba desde 2016, y que también había
ocupado entre 2009 y 2012. Rafael Ribó ha
sido director ininterrumpidamente en la
Junta Mundial desde 2009.
Durante su mandato, cabe destacar la
celebración en Barcelona en 2010 de la Junta
y la Conferencia europea, que centraron el
debate en la inmigración y los derechos. Y
también otros seminarios y congresos
relevantes, como los que abordaban los retos

en materia de derechos humanos en el
dilema de seguridad versus libertad, ambos
organizados en Barcelona; o bien el último
organizado en la ciudad, que hizo aflorar el
debate sobre la inteligencia artificial en
materia de derechos.
También son destacables las actuaciones
llevadas a cabo durante la presidencia del
síndic, como por ejemplo el establecimiento
de un programa para ayudar a instituciones
de ombudsman amenazadas, la aprobación
por parte del Consejo de Europa de la
Resolución sobre el ombudsman y la
aprobación de los Principios de Venecia de la
Comisión Europea por la Democracia a través
del Derecho (más conocida como Comisión
de Venecia). También se ha llevado a cabo
una labor intensa para consolidar el modelo
de ombudsman y las instituciones, a través
de mecanismos como los peer review (o
revisión entre iguales).

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 los últimos años y ha dejado
de ser esporádica o puntual para convertirse
en una parte central de las funciones de la
institución. El formato de informe
extraordinario
permite
analizar
en
profundidad temas que no pueden tratarse
con 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 cinco
informes extraordinarios:
 Expansión, reglamentación y uso de las
pistolas eléctricas entre las policías de
Cataluña. Enero 2021
 El papel de los ayuntamientos en la lucha
contra la segregación escolar. Marzo 2021
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 La concesión del indulto parcial a las personas condenadas por la sentencia 459/2019
del Tribunal Supremo. Septiembre 2021

La educación inclusiva en Cataluña.
Septiembre 2021
Todos estos informes, así como la cuarentena
de informes de supervisión singular con los
municipios y las comarcas con las que el
Síndic tiene convenio, pueden encontrarse
en la web del Síndic.

REFLEXIÓN FINAL
Síndic y Administraciones
El Síndic valora positivamente la buena
predisposición que tienen todas las
administraciones y empresas con las que se
relaciona, tanto en cuanto a la tramitación
de las quejas como en cuanto a la
receptividad a las sugerencias.
Hay que tener presente que este año se ha
vuelto a superar el récord de quejas
presentadas, cerca de 12.000, y que se han
tramitado más de 18.000. También ha
habido más de 12.700 consultas y un elevado
número de actuaciones de oficio iniciadas
(264). En total, se han iniciado cerca de
25.000 expedientes a lo largo del año, un
14% más que en el año anterior, que ya fue
un año extraordinario. También hay que
remarcar el hecho de que el Síndic no haya
apreciado
situaciones
graves
de
obstaculización de su labor por parte de
ninguna administración ni empresa, a pesar
de que las cuarentenas, los confinamientos
y otras restricciones que ha habido a lo
largo del año han ralentizado la recepción
de respuestas por parte de la Administración
durante buena parte del año. Esta
ralentización, que se ha ido corrigiendo al
final del año, ha llevado aparejada 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% de los casos en los

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 reuniones y visitas del
síndic y sus adjuntos a diferentes 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 les afectan. Unas y
otras han vuelto a estar condicionadas por
las restricciones a la movilidad que imponía
la pandemia y a menudo se han realizado
por medios telemáticos.
Estas restricciones han vuelto a impactar
en el Servicio Itinerante de Atención a las
Personas. Durante 2021, este servicio ha
funcionado telemáticamente durante la
primera mitad del año. A partir del verano
se han vuelto a realizar visitas presenciales,
manteniendo al mismo tiempo la posibilidad
de atención telemática. Sin embargo, la
llegada de la variante ómicron ha conllevado
que en diciembre se haya vuelto únicamente
a la modalidad virtual. En total, durante
2021 la oficina del Síndic se ha desplazado
115 veces. 74 desplazamientos han sido de
forma telemática y 41 con atención también
presencial. En total se han recogido 880
quejas y se han realizado 762 consultas,
que suman un total de 1.642 actuaciones.
Al mismo tiempo, es voluntad de la
institución continuar trabajando de forma
estrecha con todos los actores relevantes,
incluyendo
los
síndics
locales
y
universitarios, los defensores autonómicos
y el Defensor del Pueblo, así como con los
organismos internacionales competentes
en el ámbito de los derechos humanos.
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Protocolo de detección de alumnado con
necesidades educativas específicas y uso de la
reserva de plazas. Mayo 2021

19

20

Estas mejoras y el trabajo en red permitirán
mantener e incrementar la buena valoración
que tienen de la institución las personas
que se acercan a ella. 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, a pesar de las
dificultades derivadas de la pandemia.
Por último, hay que subrayar que desde
marzo de 2019, el personal y los servicios
del Síndic de Greuges están preparados
para la renovación institucional que acuerde
el Parlamento, sin dejar de atender e
impulsar la garantía de derechos y libertades
de todo el mundo. A tal fin, se ha elaborado
una guía detallada de información de la
institución y un libro por materias, al que se
añaden los resultados de la auditoría de la
Sindicatura de Cuentas y el peer review
elaborado por el Ombudsman Parlamentario
y del Servicio de Salud de Reino Unido y el
Ombudsman Federal de Bélgica después de
examinar durante dos meses a esta
institución.
Síndic y derechos
Por una garantía plena de los derechos y
las libertades, y con un trabajo constante
en favor de la buena administración, en
virtud del encargo estatutario que define la
misión del Síndic, al acabar este informe
anual cabe destacar lo siguiente, por
encima de todo y a pesar de la creciente
situación de vulnerabilidad que aún ha
evidenciado más la pandemia de
Covid-19:

Primero, la superación de la pandemia
evidencia la necesidad de dedicar más
recursos a la atención primaria, a la
consideración y profesionalización del
personal sanitario, a la investigación y a la
renovación tecnológica.
Segundo, el combate frontal contra la
segregación es una garantía de la equidad
en la educación, y conjunta en el servicio
público tanto en la escuela pública como
en la concertada, a partir de un pleno
respeto a los derechos de los niños.
Tercero, es necesaria una dedicación
urgente a los desajustes del pilar social.
Son precisas prestaciones accesibles y
universales,
con
políticas
de
acompañamiento especialmente para la
gente mayor, que fomenten los cambios
culturales
y
estructurales
ante
discriminaciones como las de género.
También es necesario empadronar y
trabajar para la inmigración.
Cuarto, hay que impulsar políticas a favor
del derecho al disfrute de la naturaleza
como un bien de todos a partir de la
implantación de la hipótesis cero. La
reducción de la contaminación durante la
pandemia debería ser una lección y la base
para plantear objetivos para el futuro.
Quinto, debe conseguirse un derecho
efectivo al autogobierno con plena
disposición por parte del gobierno
compartido en los ámbitos catalanes,
español y europeo. Las demandas de
libertades políticas no pueden estar nunca
confrontadas con el Código Penal.

 LAS ACTUACIONES DEL SÍNDIC EN DATOS
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2. LAS ACTUACIONES DEL SÍNDIC EN DATOS DURANTE EL AÑO 2021

Si bien durante el año 2020 el informe anual
estuvo muy marcado por la aparición de la
Covid-19, la declaración del estado de alarma o
las medidas de reducción de la movilidad,
entre otros, este año se observa una transición
entre los problemas derivados de la Covid-19,
los efectos en los diferentes ámbitos de la vida
de la ciudadanía, pero también un conjunto de
problemas que ya venían de otros años
(desahucios, atención a la infancia, violencia
machista, falta de pago de ayudas) y que
pueden suponer el inicio de una situación más
grave en cuanto a derechos sociales y
económicos de la que se ha observado en los
últimos años.
Durante el año 2021, se ha incrementado de
nuevo el volumen de actuación del Síndic
respecto a los años anteriores. En concreto,
sólo hay dos años con cifras superiores a las
obtenidas este 2021, que son el año 2009 y
2012, en los que la crisis económica fue
especialmente grave, tanto en el sector privado
como en el sector público.

Los ámbitos de salud y de
educación e investigación
son los más afectados por la
aparición de la Covid-19
De hecho, este año el número de quejas
iniciadas por el Síndic ha llegado casi a las
12.000, cifra a la que nunca se había llegado
en esta institución. Con relación a las
consultas recibidas, se ha detectado que son
necesarias más aclaraciones de las medidas
tomadas
por
las
administraciones,
especialmente en cuanto a las restricciones

de movilidad por la Covid-19, con un
incremento del 25% respecto al año anterior.
La mayor parte de años las políticas sociales
es el ámbito con más quejas, pero este año el
incremento se destaca principalmente en los
ámbitos de salud y de educación e
investigación, que son los más afectados por
la aparición de la Covid-19.
Aunque el informe anual de 2020 indicaba
que aún era pronto para dimensionar las
consecuencias sociales y económicas que se
derivarían de la emergencia sanitaria y de las
medidas implementadas, en el año 2021 sí se
detectan, especialmente en cuanto a la
vivienda o a los problemas para poder
afrontar los gastos referentes al consumo
energético de los hogares.

En 2021 se ha incrementado
de nuevo el volumen de
actuación del Síndic respecto
a años anteriores
En cuanto al perfil de las personas que
presentan quejas y consultas, a pesar de la
variabilidad, los datos confirman que el
principal volumen de quejas se concentra
especialmente en los colectivos más
vulnerables. En primer lugar, en las mujeres,
que sufren una situación de desigualdad, ya
sea por el reparto desigual de las labores de
cuidado de los menores 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
presentan alguna discapacidad o por el
hecho de ser migrantes, entre otros.
De hecho, es especialmente destacable que
el incremento más significativo de quejas y
actuaciones de oficio del Síndic se haya
producido en el ámbito de las discriminaciones
(149%), que hace referencia tanto a la falta de
políticas con perspectiva de género o a las
situaciones de desigualdad por razón de
género en el ámbito privado como al
incremento de la violencia machista o de las
agresiones LGTBIfóbicas en el conjunto del
territorio catalán.

INFORME AL PARLAMENTO 2021

El capítulo II del Informe anual del Síndic
presenta los principales motivos por los
que las personas han pedido la intervención
del Síndic a lo largo del año 2021. En este
sentido, 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 2021 y el 31 de
diciembre del mismo año. También se informa
de las actuaciones tramitadas, que son aquellas
que se han trabajado en el transcurso del año,
independientemente de su año de apertura.
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1. Actuaciones del Síndic iniciadas en 2021
N
Quejas
Actuaciones de oficio
Consultas
Visitas MCPT
Total

2. Actuaciones tramitadas en 2021

%

11.932

47,8

264

1,1

12.727

51,0

30

0,1

24.953

100,0

N
Quejas
Actuaciones de oficio
Consultas
Visitas MCPT
Total

%

18.450

57,8

699

2,2

12.727

39,9

30

0,1

31.906

100,0

DATOS POR MATERIAS
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2.1. DATOS POR MATERIAS

Dentro del ámbito de las políticas sociales,
se observa un incremento respecto al año
anterior en algunas materias y un ligero
descenso en otras. Así, el ámbito de salud,
que ya presentó un incremento significativo
en el año anterior, ha continuado en ascenso,
tanto en cuanto a la gestión de la pandemia
(certificado covid, tests de antígenos,
vacunación, etc.) como por las consecuencias
que se derivan de la pandemia en el ámbito
sanitario (listas de espera, demora en el
diagnóstico, entre otros). En cuanto al ámbito
de educación e investigación, el incremento
también está muy condicionado por el
conjunto de medidas que se han tomado en
los centros escolares como consecuencia de
la Covid-19 (información suministrada a las
familias antes del inicio del curso escolar,
obligatoriedad
de
las
mascarillas,
confinamientos de grupos escolares, etc.).
Infancia y adolescencia presenta una ligera
reducción respecto al año anterior, aunque
continúa con un número de quejas elevado
en comparación con los años anteriores,
también como consecuencia de las medidas
tomadas en los ámbitos de educación en el
ocio, de salud infantil, o de riesgo o
desamparo infantil.
Por otra parte, el ámbito de las relaciones
laborales, que en el año anterior había estado
condicionado por la gestión de los
expedientes de regulación temporal de
ocupación (ERTE) y las dificultades para
obtener cita previa o contactar con el servicio
público, ha tenido una reducción del número
de quejas y actuaciones de oficio.

Por último, conviene volver a destacar el
incremento que se ha producido en el
ámbito
de
las
discr iminaciones,
fundamentalmente en los aspectos
relacionados con la igualdad de género y
el incremento significativo de agresiones
LGTBIfóbicas, especialmente en el ocio
nocturno.

Las políticas sociales
superan el 40% del volumen
de intervención del Síndic,
seguidas de administración
pública y tributos
En cuanto a la materia de administración
pública y tributos, se ha producido un
incremento en el número de quejas,
motivado, especialmente, por el proceso y
la constitución de las mesas electorales
para las elecciones al Parlamento de
Cataluña del 14 de febrero de 2021. Además,
han sido numerosas las quejas en materia
de
función
pública
y
coacción
administrativa, tal y como se puede
observar más adelante.
El ámbito de políticas territoriales se
continúa reduciendo respecto a años
anteriores por efecto de la disminución de
quejas referentes a medio ambiente o
urbanismo.
El
área
de
consumo
continúa
m a nt en iéndo s e
e st able,
c on
comportamientos similares respecto a
otros años, aunque el crecimiento más
pronunciado se ha producido durante el
último
semestre
de
2021,
como
consecuencia del incremento en la
facturación del consumo energético y las
dificultades de pago. Por último, cabe
destacar la reducción de las quejas en el
área de seguridad ciudadana y justicia.
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El ámbito de las políticas sociales supera el
40% del conjunto de quejas y actuaciones de
oficio del Síndic de Greuges de Cataluña,
seguido del ámbito de la administración
pública y tributos, que presenta un
incremento respecto al año anterior como
consecuencia, fundamentalmente, de las
elecciones al Parlamento de Cataluña y de
las medidas ante la Covid-19 durante el
periodo electoral.
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3. Evolución de las quejas y actuaciones de oficio iniciadas en el Síndic
2017

2018

2019

2020

2021

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

2.945

28,2

3.367

31,3

3.205

29,8

4.244

36,5%

4.935

40,5%

Educación e investigación

641

6,1

834

7,7

865

8,0

1.329

11,4%

1.676

13,7%

Infancia y adolescencia

632

6,1

619

5,8

662

6,1

945

8,1%

842

6,9%

Salud

696

6,7

680

6,3

790

7,3

885

7,6%

1.458

12,0%

Servicios sociales

643

6,2

1.068

9,9

735

6,8

883

7,6%

750

6,1%

Trabajo y pensiones

112

1,1

66

0,6

77

0,7

149

1,3%

77

0,6%

Discriminación

221

2,1

100

0,9

76

0,7

53

0,5%

132

1,1%

Administración pública y tributos

2.038

19,5

2.996

27,8

2.216

20,6

2.301

19,8%

2.747

22,5%

Administración pública y derechos

1.460

14,0

2.668

24,8

1.744

16,2

1.618

13,9%

1.421

11,7%

578

5,5

328

3,0

472

4,4

683

5,9%

1.326

10,9%

2.885

27,6

1.993

18,5

3.001

27,9

2.784

24,0%

2.490

20,4%

Medio ambiente

813

7,8

1.023

9,5

2.096

19,5

1.806

15,5%

1.585

13,0%

Vivienda

338

3,2

408

3,8

328

3,0

288

2,5%

248

2,0%

Urbanismo y movilidad

1.734

16,6

562

5,2

577

5,4

690

5,9%

657

5,4%

Consumo

1.637

15,7

1.679

15,6

1.489

13,8

1.440

12,4%

1.401

11,5%

881

8,4

685

6,4

822

7,6

675

5,8%

547

4,5%

59

0,6

42

0,4

32

0,3

176

1,5%

76

0,6%

10.445

100,0

10.762

100,0

10.765

100,0

11.620

100,0%

12.196

100,0%

Políticas sociales

Tributos
Políticas territoriales

Seguridad ciudadana y justicia
Cultura y lengua
Total
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4. Número de quejas, actuaciones de oficio y consultas iniciadas en 2021 en el ámbito de
las políticas sociales

Así, los problemas de vacunación, la elección
del tipo de vacuna, las casuísticas para emitir
el certificado Covid-19 han sido los problemas
más frecuentes del primer tipo. En los
aspectos que no afectaban directamente a la
Covid-19, el cierre de centros sanitarios, la
falta de personal especializado o las
anulaciones de pruebas diagnósticas o
intervenciones también han sido aspectos
muy tratados a lo largo del presente año en la
institución del Síndic.
En este sentido, también hay que señalar el
incremento de las quejas en materia de salud
mental. La visibilidad cada vez mayor de
estas enfermedades también ayuda a detectar
las carencias o dificultades a las que se
enfrentan las personas con enfermedades de
salud mental en el ámbito sanitario.
Educación e investigación es el segundo
ámbito con más quejas. Tal y como se ha
señalado en informes anteriores, esta materia
está muy condicionada por los movimientos
masivos. En este sentido, mientras que las
quejas o consultas que se presentan en el
ámbito de los servicios sociales o vivienda
responden más a cuestiones particulares, en
materia de educación muchas familias o el
propio alumnado se movilizan frente a
situaciones que entienden que vulneran sus
derechos.
Son ejemplos de ello la realización de los
exámenes de forma telemática, la aprobación
del Decreto ley de información de personas
vacunadas en los centros de enseñanza, la
disconformidad con el cierre de centros
privados de formación y enseñanza de
idiomas a raíz de las restricciones de
movilidad por la Covid-19 o los problemas

para acceder a determinadas líneas de
educación.
A pesar de ello, la preinscripción y el acceso
a centros, la preparación de pruebas o
exámenes, la situación de los centros de
enseñanza ante la pandemia o el alumnado
con necesidades educativas especiales
continúan representando un volumen
importante de quejas en esta materia.
En cuanto al ámbito de la infancia y
adolescencia, los derechos de las familias
(con una atención especial a las situaciones
de emergencia residencial) es la materia que
más quejas, consultas y actuaciones de oficio
ha tenido este año. En efecto, cada vez son
más frecuentes las quejas ante los desahucios
con familias, muchas de las cuales son
monoparentales y con hijos a cargo, así como
las dificultades con las que se encuentran
muchas familias para poder conciliar la vida
laboral y familiar ante las medidas aprobadas
como consecuencia de la Covid-19.
Tal y como ya se señaló en el Informe anual
2020, las actividades relacionadas con el ocio
y el deporte infantil han sido motivo de
intervención del Síndic, principalmente en
cuanto a las medidas de restricción de la
movilidad como consecuencia, también, de
la pandemia. En este sentido, cabe destacar
una queja acumulada a raíz del reinicio de las
competiciones deportivas, con discriminación
de los menores por edad y nivel competitivo.
Además, tal y como también ocurrió el año
anterior, los menores que presentan alguna
discapacidad o problema de salud han
resultado especialmente afectados durante
este periodo, lo que ha incrementado el peso
a las familias. Esta carga también se
incrementa cuando las familias son
monoparentales o numerosas.
De nuevo, las quejas, consultas y actuaciones
de oficio que ponen de manifiesto la
situación de riesgo o desamparo infantil y
la actuación de los EAIA o los servicios
sociales, o las afectaciones en la infancia
por problemas en las relaciones familiares,
normalmente originados por un proceso de
separación
o
divorcio
conf lictivo,
constituyen una parte significativa del
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En el ámbito de las políticas sociales, la
materia de salud se configura como el
principal motivo de intervención del Síndic
de Greuges de Cataluña durante el año
2021. En el área de salud el tipo de quejas se
desagrega en dos: las relacionadas
directamente con la pandemia y la situación
de la Covid-19 y las relacionadas con el
conjunto de infraestructuras, prestaciones y
servicios de salud condicionada por la
limitación de recursos como consecuencia de
la Covid-19.
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volumen de intervenciones del Síndic. Por
último, hay que señalar, aunque en una
dimensión menor, el número de solicitudes
originadas por situaciones de abusos sexuales
y maltrato infantil, ya sean actuales o
producidos en años anteriores.

En cuanto al ámbito de las relaciones
laborales y pensiones, a diferencia del año
anterior, en que se produjo un alto
volumen de intervención debido a los
problemas para contactar con los servicios
públicos que gestionan el subsidio por
desempleo, el ERTE, etc., este año las
cifras vuelven a ser asimilables a los años
anteriores. En este sentido, y dado que el
ámbito de competencias sobre el que
puede intervenir esta institución en esta
materia es reducido, la mayoría de las
actuaciones son consultas relacionadas
con la prestación de paro, la inserción
laboral o las situaciones de incapacidad
temporal o permanente. A pesar de ello,
se ha detectado la necesidad de crear una
nueva submateria, relativa a la conciliación
de la vida laboral y familiar, dadas las
consultas y quejas relacionadas con las
dificultades para poder dar respuesta a la
situación laboral y, al mismo tiempo,
sopor tar
las
cargas
familiares,
especialmente ante situaciones de
confinamiento que se han generado en
grupos escolares.

El área de los servicios sociales se ha
mantenido estable este año. En este ámbito
se acerca al millar el número de actuaciones
del Síndic relacionadas con la inclusión social
y la necesidad de ayudas a las personas en
situación de vulnerabilidad. La desestimación
de la renta garantizada de ciudadanía y la
demora en la resolución de otorgamiento o
en la resolución del recurso presentado por
las personas ante la resolución desestimatoria
son los principales problemas.
De la misma forma, también se han
incrementado las quejas en cuanto a la
resolución o revisión de la dependencia. En
este sentido, las personas que presentan
discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales
también han visto afectado su modo de vida
ante el cierre de centros de día o centros de
ocupación.

Por último, en cuanto al área de
discriminaciones, como ya se ha señalado
anteriormente, se ha incrementado el
número de actuaciones respecto al año
2020, especialmente motivadas por el
incremento de las agresiones por violencia
machista y LGTBIfóbica.

En cambio, respecto al año 2020, se ha reducido
el volumen de quejas, consultas y actuaciones
de oficio relacionadas con la gestión de las
residencias como consecuencia de la aparición
de la Covid-19 o de las dificultades para visitar
a los familiares residentes.

4.1. Educación e investigación

Total

%

Preinscripción en la educación y centros

293

13,1

Derechos y deberes del alumnado

889

Estudios universitarios e investigación

%

AO

%

198

12,1

12

30,8

83

14,6

39,6

779

47,6

5

12,8

105

18,5

276

12,3

172

10,5

2

5,1

102

17,9

80

3,6

49

3,0

3

7,7

28

4,9

Necesidades educativas especiales

121

5,4

77

4,7

4

10,3

40

7,0

Acoso escolar

111

4,9

56

3,4

2

5,1

53

9,3

Centros de enseñanza

195

8,7

156

9,5

-

0,0

39

6,9

73

3,3

31

1,9

1

2,6

41

7,2

127

5,7

93

5,7

1

2,6

33

5,8

Profesorado

20

0,9

7

0,4

-

0,0

13

2,3

Otros

60

2,7

19

1,2

9

23,1

32

5,6

Total

2.245

100,0

1.637

100,0

39

100,0

569

100,0

Becas y ayudas

Organización y planificación del sistema
escolar
Otras enseñanzas

Quejas

Consultas

%
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Total

%

Riesgo o desamparo del menor y actuación
de los EAIA

270

18,6

Derechos de las familias

398

Problemas en las relaciones familiares

%

AO

%

118

15,5

22

27,8

130

21,2

27,4

218

28,6

15

19,0

165

27,0

195

13,4

81

10,6

5

6,3

109

17,8

Salud del menor

161

11,1

111

14,5

4

5,1

46

7,5

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

210

14,4

130

17,0

7

8,9

73

11,9

Discapacidad en el menor

87

6,0

57

7,5

7

8,9

23

3,8

Centros de menores

75

5,2

23

3,0

12

15,2

40

6,5

Menores migrantes no acompañados

7

0,5

2

0,3

3

3,8

2

0,3

Medios de comunicación y nuevas
tecnologías

9

0,6

4

0,5

-

0,0

5

0,8

Acogimiento familiar y adopciones

32

2,2

16

2,1

2

2,5

14

2,3

Discriminaciones

10

0,7

3

0,4

2

2,5

5

0,8

1.454

100,0

763

100,0

79

100,0

612

100,0

Total
4.3. Salud

Quejas

%

1.311

47,1

624

43,2

3

21,4

684

51,6

Listas de espera

208

7,5

133

9,2

-

0,0

75

5,7

Prestaciones sanitarias

294

10,6

181

12,5

-

0,0

113

8,5

Disconformidad con el diagnóstico y
tratamiento de la enfermedad

61

2,2

23

1,6

-

0,0

38

2,9

Salud mental

77

2,8

27

1,9

0

0,0

50

3,8

250

9,0

130

9,0

3

21,4

117

8,8

Evaluaciones médicas

84

3,0

16

1,1

-

0,0

68

5,1

Enfermedades minoritarias

46

1,7

28

1,9

1

7,1

17

1,3

Otros

452

16,2

282

19,5

7

50,0

163

12,3

Total

2.783

100,0

1.444

100,0

14

100,0

1.325

100,0

Infraestructuras, gestión y recursos

4.4. Servicios sociales

%

AO

AO

%

%

Consultas

Consultas

%

Total

%

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

914

49,0

292

39,2

2

33,3

620

55,6

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

493

26,4

253

34,0

-

0,0

240

21,5

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

393

21,1

187

25,1

3

50,0

203

18,2

Sin hogar

46

2,5

11

1,5

1

16,7

34

3,0

Incapacitaciones judiciales

19

1,0

1

0,1

-

0,0

18

1,6

1.865

100,0

744

100,0

6

100,0

1.115

100,0

Total

Quejas

%

%

Total

Derechos y deberes del paciente

Quejas

Consultas

%
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4.2. Infancia y adolescencia
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4.5. Trabajo y pensiones

Total

%

Prestación de desempleo

343

44,7

28

37,8

-

0,0

315

45,7

Inserción laboral

133

17,3

13

17,6

2

66,7

118

17,1

Pensión de jubilación

51

6,6

6

8,1

-

0,0

45

6,5

Incapacidad laboral

52

6,8

3

4,1

-

0,0

49

7,1

Formación ocupacional

37

4,8

15

20,3

-

0,0

22

3,2

Expedientes reguladores de ocupación

34

4,4

4

5,4

-

0,0

30

4,3

8

1,0

2

2,7

1

33,3

5

0,7

Conciliación de la vida laboral y familiar

12

1,6

2

2,7

-

0,0

10

1,4

Otros

97

12,6

1

1,4

-

0,0

96

13,9

Total

767

100,0

74

100,0

3

100,0

690

100,0

%

Consultas

Prevención de riesgos laborales

Quejas

%

AO

%

Consultas

%

4.6. Discriminación

Total

%

Igualdad de género

151

72,6

98

83,1

6

42,9

47

61,8

Discriminación por orientación sexual

45

21,6

16

13,6

8

57,1

21

27,6

Discriminaciones sociales o ideológicas

12

5,8

4

3,4

-

0,0

8

10,5

Discriminación racial

-

0,0

-

0,0

-

0,0

-

0,0

Asuntos religiosos

-

0,0

-

0,0

-

0,0

-

0,0

208

100,0

118

100,0

14

100,0

76

100,0

Total

Quejas

%

AO

%

DATOS POR MATERIAS
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5. Número de quejas, actuaciones de oficio y consultas iniciadas en 2021 en el ámbito de
la administración pública y tributos

En segundo lugar, los cambios normativos
en cuanto al acceso a la función pública y los
procesos selectivos se están incrementando
de forma notable y se prevé que tengan una
especial incidencia durante el año 2022 y
siguientes, como consecuencia de las
medidas para reducir la temporalización en
la Administración pública y el conjunto de
procesos de estabilización de plantillas que
se han iniciado o se iniciarán el próximo
año. De hecho, el Síndic ha iniciado varias
actuaciones de oficio, como las relativas a
las medidas de estabilización del personal
temporal en las administraciones públicas,
la reserva de puestos para personas en
situación
de
discapacidad
en
las
convocatorias de ocupación temporal o la
transparencia en los procesos de provisión
para la ocupación temporal.
En tercer lugar, las sanciones, especialmente
aquellas relacionadas con los efectos de la
Sentencia de 14 de julio de 2020 del Tribunal
Constitucional, que estima parcialmente el
recurso de inconstitucionalidad interpuesto
contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, en referencia a los procedimientos
sancionadores, han generado un volumen
de consultas y quejas significativo.
De nuevo, tal y como ya se señaló el año
pasado, cada vez son más frecuentes las
quejas relacionadas con la gestión de la cita
previa de los servicios públicos o en el
ámbito de la administración digital.

Asimismo, cada vez son más frecuentes las
quejas relacionadas con la identidad digital,
con los problemas de tramitación electrónica,
motivados por navegadores, sistemas de
certificación digital o sistemas híbridos que
combinan la tramitación electrónica y la
tramitación en papel.
Por otra parte, aún hay muchos trámites en
los que la Administración podría hacer uso
de datos interoperables para no tenerlos que
solicitar, pero el uso de estas herramientas
no está generalizado. Esto ha motivado
algunas actuaciones de oficio, como la
garantía del derecho de los aspirantes a
puestos de trabajo públicos a no presentar
documentos en poder de la Administración
pública o elaborados por la Administración.
Por último, cabe destacar que las personas
cada vez son más conscientes de su derecho
de acceso a la información pública y
reclaman poder acceder a ella cuando en
algunos casos la Administración no responde
a sus peticiones, y también en el ámbito de
la protección de datos de carácter personal.
En el área de tributos, como todos los años,
el ámbito local es el que suele generar más
intervenciones del Síndic y, en concreto, este
año se han continuado recibiendo muchas
quejas y consultas con relación al incremento
del tributo metropolitano. Hay que señalar,
también, el número de actuaciones relativas
a la disconformidad con el impuesto sobre
las emisiones de dióxido de carbono de
los vehículos.
Asimismo, cabe destacar la apertura de
algunas actuaciones de oficio, como la
ampliación de tramos del canon del agua
en supuestos de régimen de custodia
compartida, el tratamiento fiscal de las
cantidades percibidas con relación al
cuidado de menores afectados por cáncer o
una enfermedad grave, el tratamiento fiscal
en el IRPF de la aportación a los patrimonios
protegidos de las personas con discapacidad
o el estudio del impuesto sobre el incremento
del valor de los terrenos de naturaleza
urbana, entre otros.
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El ámbito de la administración pública
también ha tenido un incremento notable
durante el año 2021, motivado por tres
elementos fundamentales. En primer
lugar, tal y como ya se ha señalado
anteriormente, el proceso electoral −y, en
concreto, la constitución de las mesas
electorales en un contexto de pandemia−
motivó un elevado número de consultas.
Este ámbito ha motivado el inicio de dos
actuaciones de oficio para estudiar las
incidencias con los equipos de protección
individual en algunos colegios electorales
durante las elecciones del 14 de febrero de
2021.
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5.1. Administración pública

Total

%

Procedimiento administrativo

772

19,1

209

14,9

1

4,8

562

21,5

Función pública

692

17,1

445

31,8

6

28,6

241

9,2

Procedimiento sancionador y
expropiación forzosa

777

19,2

319

22,8

4

19,0

454

17,3

41

1,0

24

1,7

-

0,0

17

0,6

1.259

31,2

148

10,6

8

38,1

1.103

42,1

Responsabilidad patrimonial

144

3,6

69

4,9

-

0,0

75

2,9

Autorizaciones y concesiones

93

2,3

40

2,9

-

0,0

53

2,0

Transparencia

64

1,6

36

2,6

-

0,0

28

1,1

171

4,2

99

7,1

2

9,5

70

2,7

27

0,7

11

0,8

-

0,0

16

0,6

4.040

100,0

1.400

100,0

21

100,0

2.619

100,0

Total

%

Quejas

%

AO

%

Consultas

1.358

74,4

1.051

79,7

5

62,5

302

60,4

Tributos estatales

122

6,7

27

2,0

2

25,0

93

18,6

Tributos autonómicos

346

18,9

240

18,2

1

12,5

105

21,0

1.826

100,0

1.318

100,0

8

100,0

500

100,0

Patrimonio de la Administración
Participación ciudadana, política y
régimen electoral

Subvenciones y ayudas
Contratación administrativa
Total
5.2. Tributos
Tributos locales

Total

Quejas

%

AO

%

Consultas

%

%

6. Número de quejas, actuaciones de oficio y consultas iniciadas en 2021 en el ámbito
del consumo
Especialmente durante el segundo semestre de 2021, el consumo energético (electricidad y gas) es la principal causa que motiva la
intervención del Síndic. En efecto, el incremento del importe de las facturas de la luz es
uno de los principales motivos de disconformidad, junto con las quejas relativas al bono
social y los problemas de pago, hecho que ha
motivado la apertura de una actuación de oficio por parte del Síndic.

garantizar una respuesta suficiente a las necesidades actuales de conectividad.
Los suministros siempre han sido el centro de
buena parte de las consultas y quejas en materia de consumo. Durante 2021 ha habido quejas
relativas a los transportes públicos y a la restricción de líneas y horarios como consecuencia de las medidas de restricción de movilidad
originada por la Covid-19. Es destacable la actuación de oficio por las aglomeraciones de las
líneas 1 y 2 de Cercanías durante la temporada
de verano. También cabe señalar, el conjunto
de actuaciones iniciadas en materia de tarificación relativa a la T-Movilidad.

En telecomunicaciones, cabe destacar el estudio que ha iniciado el Síndic para revisar el
contenido del concepto legal de servicio universal en materia de telecomunicaciones para
Consumo

Total

%

1.074

29,1

592

42,8

5

27,8

477

20,8

Telefonía

568

15,4

272

19,7

3

16,7

293

12,8

Transportes

335

9,1

161

11,6

6

33,3

168

7,3

Agua

348

9,4

174

12,6

2

11,1

172

7,5

Gas

243

6,6

136

9,8

-

0,0

107

4,7

Administración defensa de consumidores

115

3,1

29

2,1

-

0,0

86

3,7

Otros

1.013

27,4

19

1,4

2

11,1

992

43,2

Total

3.696

100,0

1.383

100,0

18

100,0

2.295

100,0

Electricidad

Quejas

%

AO

%

Consultas

%
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7. Número de quejas, actuaciones de oficio y consultas iniciadas en 2021 en el ámbito de
políticas territoriales

Con todo, la contaminación acústica,
odorífera, de emisiones de gases, lumínica,
7.1. Medio ambiente

Total

etc. continúa siendo el principal motivo de
intervención del Síndic.
En relación con urbanismo y movilidad, este
año continúan habiendo quejas motivadas
por
las
personas
que
practican
autocaravanismo, entre otros motivos, por la
falta de infraestructuras o espacios
habilitados que les permitan la práctica del
autocaravanismo y las actividades de recreo
y ocio asociadas.
Con relación a la materia de vivienda, la
emergencia residencial y los problemas
derivados este año en cuanto a las ayudas al
alquiler continúan siendo, como en el año
anterior, el principal motivo de queja dentro
de este ámbito. Cabe destacar, en este sentido,
la apertura de actuaciones de oficio por las
dificultades que puede tener la gente mayor
para acceder a las subvenciones para el
pago del alquiler o el análisis del programa
“Red de mediación para el alquiler social”.
%

Quejas

%

AO

%

Consultas

%

Protección de la biodiversidad

109

5,3

76

4,8

1

6,7

32

6,5

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

621

29,9

377

24,0

10

66,7

234

47,8

Control y tenencia de animales
domésticos

130

6,3

74

4,7

-

0,0

56

11,4

Gestión de residuos

123

5,9

98

6,2

-

0,0

25

5,1

Limpieza de la vía pública y solares
abandonados

102

4,9

56

3,6

-

0,0

46

9,4

Licencias de actividades

92

4,4

40

2,5

1

6,7

51

10,4

Arbrado y jardinería pública

78

3,8

49

3,1

-

0,0

29

5,9

Control de poblaciones de animales
salvajes

33

1,6

21

1,3

-

0,0

12

2,4

787

37,9

779

49,6

3

20,0

5

1,0

2.075

100,0

1.570

100,0

15

100,0

490

100,0

Emergencias ambientales. Inundaciones,
incendios
Total
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En cuanto a las políticas territoriales, este
año se ha reducido ligeramente el número
de intervenciones del Síndic. En términos
absolutos, las cifras son similares al año
anterior, pero el incremento en el ámbito
de las políticas sociales ha conllevado que
este valor en términos relativos se
reduzca. Tal y como se señala en la
materia de educación e investigación,
medio ambiente es una de las áreas que
genera quejas de muchas personas por un
mismo hecho. En este sentido, es
destacable el conjunto de quejas que han
llegado a la institución por la actuación
de las administraciones públicas por los
efectos del temporal Gloria en el delta del
Ebro, o por la implementación del plan
piloto de recogida de residuos puerta a
puerta en el barrio de Sant Andreu de
Barcelona.
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7.2. Urbanismo y movilidad

Total

%

Movilidad

417

36,7

282

43,2

-

0,0

135

28,2

Disciplina urbanística e inspección

357

31,5

202

30,9

2

50,0

153

32,0

Planeamiento y ejecución urbanística

277

24,4

134

20,5

2

50,0

141

29,5

Urbanizaciones no recepcionadas

27

2,4

13

2,0

-

0,0

14

2,9

Otros

57

5,0

22

3,4

-

0,0

35

7,3

Total

1.135

100,0

653

100,0

4

100,0

478

100,0

Total

%

Quejas

AO

%

Consultas

Emergencia residencial

182

22,7

56

23,0

-

0,0

126

22,8

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

229

28,6

79

32,4

2

50,0

148

26,8

Acceso y adquisición de vivienda

119

14,9

44

18,0

1

25,0

74

13,4

Conservación y mantenimiento de
viviendas

84

10,5

28

11,5

-

0,0

56

10,1

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

42

5,2

6

2,5

-

0,0

36

6,5

9

1,1

1

0,4

-

0,0

8

1,4

Otros

136

17,0

30

12,3

1

25,0

105

19,0

Total

801

100,0

244

100,0

4

100,0

553

100,0

7.3. Vivienda

Acoso inmobiliario

Quejas

%

%

AO

%

Consultas

%

%
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8. Número de quejas, actuaciones de oficio y consultas iniciadas en 2021 en el ámbito de
seguridad ciudadana y justicia
Las cifras en el ámbito de la seguridad ciudadana y justicia se han reducido respecto al año
anterior, si bien es cierto que continúan existiendo problemas en cuanto al funcionamiento
de los registros civiles o la saturación de los
tribunales de justicia, como consecuencia de la
Covid-19. En cuanto a la actuación de las fuerzas de seguridad, se han abierto actuaciones de
oficio para conocer las medidas de seguridad
de las comisarías del Cuerpo de Mossos d’Esquadra o para analizar las actuaciones policiales a raíz de las movilizaciones y protestas por
el encarcelamiento de Pablo Hasel.
Seguridad ciudadana y justicia

Por último, en cuanto a los servicios
penitenciarios, las medidas de restricción y
seguridad adoptadas por los centros
penitenciarios en relación con la pandemia
han sido uno de los motivos por los cuales se
ha solicitado la intervención del Síndic.
También es destacable la apertura de varias
actuaciones de oficio por agresiones a
personal
funcionario
de
centros
penitenciarios.

Total

%

Administración de justicia

568

46,6

181

35,2

5

15,2

382

56,9

Actuación de las fuerzas de seguridad

319

26,2

138

26,8

13

39,4

168

25,0

Servicios penitenciarios

331

27,2

195

37,9

15

45,5

121

18,0

1.218

100,0

514

100,0

33

100,0

671

100,0

Total

Quejas

%

AO

%

Consultas

%

9. Número de quejas, actuaciones de oficio y consultas iniciadas en 2021 en el ámbito de
cultura y lengua

Cultura y lengua

Total

de los catalanohablantes. En el ámbito de
la cultura y el arte, es destacable la actuación de oficio relativa a la afectación del
derecho a la cultura por el cierre de librerías los fines de semana a raíz de la
pandemia.
%

Quejas

%

AO

%

Consultas

%

Cultura y artes

42

27,1

26

37,1

1

16,7

15

19,0

Vulneración en el uso de los derechos de
los catalanohablantes

69

44,5

33

47,1

5

83,3

31

39,2

Vulneración en el uso de los derechos de
los castellanohablantes

25

16,1

8

11,4

-

0,0

17

21,5

-

0,0

-

0,0

-

0,0

-

0,0

19

12,3

3

4,3

-

0,0

16

20,3

155

100,0

70

100,0

6

100,0

79

100,0

Vulneración de los derechos de los
hablantes de aranés
Otros
Total
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El área de cultura y lengua es, tradicionalmente, el ámbito que genera menos solicitudes de intervención del Síndic. No
obstante, a lo largo del presente año se ha
incrementado el número de quejas motivadas por la vulneración de los derechos
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2.2. ESTADO DE LAS ACTUACIONES
Este año se han finalizado un 67% de las
quejas y actuaciones de oficio tramitadas,
mientras que permanecen abiertas un 33%,
lo que rompe la dinámica de años anteriores,
en que el número de expedientes finalizados
era superior al 70%. Este hecho se explica,
especialmente, por el volumen de quejas
iniciadas durante el último trimestre de 2021,
en términos comparados con años anteriores,
y en que, por tanto, no se ha podido realizar
toda la investigación o instrucción necesaria
del expediente para poder resolver, y también
por el hecho de que casi un 50% de los
expedientes están pendientes de respuesta
por parte de la Administración.

Este año se han finalizado
un 67% de los expedientes
tramitados
De las actuaciones finalizadas, se ha detectado
alguna irregularidad en un 52,2% de los casos,
cifra ligeramente superior al año anterior, y de
estos en un 39% se ha solucionado el problema
sin que fuera necesaria una resolución del
Síndic; es decir, la Administración, una vez el
Síndic ha informado del problema, ha
corregido su actuación.
En cuanto a la aceptación de las resoluciones
del Síndic, y siguiendo la tendencia de años
anteriores, en un 98,7% de los casos en los que
se ha detectado una actuación irregular de la
Administración se han aceptado total o
parcialmente las medidas sugeridas o
recomendadas por el Síndic, habiendo sólo un
1,3% de resoluciones no aceptadas por la
Administración.

Otra cuestión relevante que conviene
destacar es la eficacia del Síndic, medida
en la resolución de los problemas y el
cumplimiento de las resoluciones que
previamente han sido aceptadas total o
parcialmente por la Administración. El
capítulo IV de este informe analiza, de
forma más detallada, como se ha dado
cumplimiento a las resoluciones del Síndic.

En un 98,7% de los casos se
han aceptado total o
parcialmente las
recomendaciones y las
sugerencias del Síndic
Así, en un 58,7% de los casos se ha resuelto
el problema o se han cumplido las
resoluciones del Síndic, mientras que un
41,3% 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 puede
verse en la tabla 14, consumo y seguridad
ciudadana y justicia son los ámbitos en los
que ha habido un mayor porcentaje de
cumplimiento global por parte de la
Administración o de las empresas
destinadas a servicios de interés general.

ESTADO DE LAS ACTUACIONES
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10. Situación de las quejas y actuaciones de oficio al finalizar el año 2021

11. Quejas y actuaciones de oficio admitidas y en trámite

< 2020
Apertura de la queja
Pendiente de recibir más información de la persona interesada

5

2020
1.576

Total
1.581

%
25,0

3

626

629

9,9

Pendiente de recibir información de la Administración

466

1.069

1.535

24,3

Pendiente de resolver por el Síndic

190

533

723

11,4

Pendiente de aceptación por la Administración

687

924

1.611

25,5

Pendiente de finalización por el Síndic

134

114

248

3,9

1.485

4.842

6.327

100,0

Total
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12. Aceptación de las sugerencias del Síndic en quejas y actuaciones de oficio tramitadas en
el año 2021
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13. Quejas y actuaciones de oficio finalizadas
< 2021

2021

Total

%

Irregularidad de la Administración

3.894

2.793

6.687

52,2

No-irregularidad de la Administración

1.209

3.107

4.316

33,7

278

752

1.030

8,0

Se traslada la queja a otros instituciones

29

240

269

2,1

Quejas no admitidas

58

462

520

4,1

5.468

7.354

12.822

100,0

La persona interesada desiste

Total

ESTADO DE LAS ACTUACIONES
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14. Cumplimiento de las sugerencias del Síndic durante 2021
Se resuelve durante
la tramitación

Se
cmple la
resolución

Se cumple
parcialmente la
resolución

Se incumple
la resolución

En
seguimiento del grado
de cmplimiento

Total

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Políticas sociales

999

35,8

539

19,3

34

1,2

-

0,0

1.221

43,7

2.793

42,1

Educación e investigación

239

17,7

277

20,5

8

0,6

-

0,0

830

61,3

1.354

20,4

Infancia y adolescencia

127

19,5

142

21,8

22

3,4

-

0,0

359

55,2

650

9,8

Salud

315

82,5

52

13,6

-

0,0

-

0,0

15

3,9

382

5,8

Servicios sociales

293

79,0

63

17,0

3

0,8

-

0,0

12

3,2

371

5,6

9

69,2

3

23,1

-

0,0

-

0,0

1

7,7

13

0,2

16

69,6

2

8,7

1

4,3

-

0,0

4

17,4

23

0,3

Administración pública y tributos

537

26,6

283

14,0

13

0,6

-

0,0

1.189

58,8

2.022

30,5

Administración pública y derechos

411

22,9

221

12,3

8

0,4

-

0,0

1.158

64,4

1.798

27,1

Tributos

126

56,3

62

27,7

5

2,2

-

0,0

31

13,8

224

3,4

Políticas territoriales

443

48,0

168

18,2

13

1,4

-

0,0

299

32,4

923

13,9

Medio ambiente

173

57,5

75

24,9

6

2,0

-

0,0

47

15,6

301

4,5

77

72,0

19

17,8

1

0,9

-

0,0

10

9,3

107

1,6

193

37,5

74

14,4

6

1,2

-

0,0

242

47,0

515

7,8

74

25,7

197

68,4

1

0,3

-

0,0

16

5,6

288

4,3

554

94,1

19

3,2

3

0,5

-

0,0

13

2,2

589

8,9

4

20,0

13

65,0

-

0,0

-

0,0

3

15,0

20

0,3

2.611

39,4

1.219

18,4

64

1,0

-

0,0

2.741

41,3

6.635

100,0

Trabajo y pensiones
Discriminación

Vivienda
Urbanismo y movilidad
Consumo
Seguridad ciudadana y justicia
Cultura y lengua
Total
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15. Evolución de la tramitación de quejas y actuaciones de oficio durante el periodo
2012-2021
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

En tramitación

4.826

4.837

6.006

7.471

6.365

4.450

6.663

4.727

5.114

6.327

Finalizadas

8.626

9.517

9.337

10.059

11.714

12.624

9.347

12.788

13.299

12.822

13.452 14.354 15.343

17.530

18.079

17.074

16.010

17.515

18.413

19.149

Total

16. Número de personas en las quejas y consultas tramitadas en 2021
2021
Número de personas afectadas en las quejas

15.967

Número de personas afectadas en las consultas

12.727

Total

28.694

2.3. PERFIL DE LAS PERSONAS USUARIAS
Un 95,9% de las quejas del Síndic de
Greuges durante el año 2021 han sido
presentadas por personas físicas, mientras
que un 4,1% 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, la mayoría han sido

iniciadas por entidades sin ánimo de lucro
(32%), seguidas por comunidades de
propietarios, comunidades y asociaciones
de propietarios y vecinos (30,7%). Cabe
destacar, en este sentido, el incremento de
quejas y actuaciones de oficio presentadas
por organizaciones políticas respecto al
año anterior (14,4%). En un porcentaje
inferior están las empresas y los sindicatos
o colectivos u organizaciones laborales.

17.Tipo de persona que presenta las quejas iniciadas en 2021
N

Persona física

%

11.445

95,9

Persona jurídica

437

3,7

Administración

37

0,3

Ombudsman

7

0,1

Centros de referencia

6

0,1

11.932

100,0

Total
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18. Tipo de persona jurídica de las quejas iniciadas en 2021
N
Comunidades y asociaciones de propietarios y vecinos

Entidades sin ánimo de lucro (ESAL)
Organizaciones religiosas
Organizaciones de trabajadores
Organizaciones empresariales
Organizaciones políticas
Total

En cuanto a las personas físicas, hay que
señalar que la incorporación de esta
información en los sistemas del Síndic
viene predeterminada por el contenido de
la queja. Es decir, esta información se recoge
si se desprende de la descripción o posterior
desarrollo de la queja, pero no se solicita
mediante un cuestionario predefinido a la
persona interesada, de acuerdo con la
normativa de protección de datos de carácter
personal.
Desde el 2013, que es cuando se inició esta
estadística en los informes anuales del
Síndic, se mantiene la tendencia según la
cual cuando las políticas sociales es el
ámbito con más quejas, siempre es superior
el número de quejas presentadas por mujeres
que por hombres. Así, los datos generales
muestran un porcentaje superior en el
número de quejas presentadas por mujeres
(52,8%) respecto a las quejas presentadas por
hombres (47,2%).
Estos datos aún son más evidentes cuando
se desagregan por materia. Así, las
diferencias más significativas (70%-30%) se
producen en educación e investigación,
infancia y adolescencia o discriminaciones,
especialmente en cuanto al ámbito de
igualdad de género, hecho que muestra, una

134

30,7

76

17,4

140

32,0

1

0,2

21

4,8

2

0,5

63

14,4

437

100,0

vez más, que no se trata sólo de que las
mujeres como sujetos puedan encontrarse
en una situación más desfavorable, sino que
el trabajo de cuidado y la carga familiar
recaen principalmente en ellas.
Aunque no en la misma proporción, estos
datos se revierten cuando se trata de ámbitos
como la administración pública, tributos o
políticas territoriales, si bien, en este último
caso, el mayor número de quejas presentadas
por mujeres, en gran parte de familias
monoparentales o numerosas, reproduce la
tendencia que se detecta en las políticas
sociales.
Durante el año 2021, las cargas familiares se
han incrementado como consecuencia de
las medidas de seguridad y de reducción de
la movilidad o de confinamiento de grupos
escolares. En este sentido, hay que señalar
que se han acentuado las desigualdades en
la corresponsabilidad de las cargas entre
hombres y mujeres, tanto en cuanto al
cuidado de menores como en el cuidado de
personas dependientes. Este es uno de los
motivos que justifican la apertura de una
nueva materia en el ámbito de las
relaciones laborales y las pensiones, que
es la conciliación de la vida laboral y
familiar.
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19. Promotores de quejas iniciadas según género y materia

Políticas sociales

Administración pública y tributos

Políticas territoriales

Consumo

Seguridad ciudadana

Cultura y lengua




Mujeres
Hombres
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20. Quejas iniciadas durante el año 2021 por género
Mujeres
N

Hombres

Total

%

N

%

N

Políticas sociales

2.978

63,5

1.713

36,5

4.691

Educación e investigación

1.172

73,2

429

26,8

1.601

Infancia y adolescencia

491

66,3

250

33,7

741

Salud

791

55,3

639

44,7

1.430

Servicios sociales

417

56,9

316

43,1

733

Trabajo y pensiones

28

38,9

44

61,1

72

Discriminación

79

69,3

35

30,7

114

Administración pública y tributos

1.088

42,4

1.479

57,6

2.567

Administración pública y derechos

569

45,1

694

54,9

1.263

Tributos

519

39,8

785

60,2

1.304

1.121

48,6

1.184

51,4

2.305

Medio ambiente

706

47,8

772

52,2

1.478

Vivienda

267

44,9

328

55,1

595

Urbanismo y movilidad

148

63,8

84

36,2

232

Consumo

669

50,5

656

49,5

1.325

Seguridad ciudadana y justicia

158

32,0

335

68,0

493

25

39,1

39

60,9

64

6.039

52,8

5.406

47,2

11.445

Políticas territoriales

Cultura y lengua

Total

21. Lengua empleada en la presentación de las quejas y consultas iniciadas en el año 2021
Consultas

Total

N

%

N

%

Catalán

8.291

69,5

9.253

72,7

17.544

71,1

Castellano

3.627

30,4

3.450

27,1

7.077

28,7

-

0,0

-

0,0

-

0,0

Otros

14

0,1

24

0,2

38

0,2

Total

11.932

100

12.727

100

24.659

100

Aranés

N

%
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2.4. TIEMPO DE TRAMITACIÓN

El tiempo de tramitación de los expedientes
de queja y actuaciones de oficio, tal y como
puede verse en la tabla 22, se ha vuelto a
incrementar, a diferencia del año 2020. Este
dato se explica, en primer lugar, por la
demora de las administraciones en dar
respuesta al Síndic, tanto en cuanto a las
solicitudes de información como en lo que
respecta a la aceptación de las resoluciones.
En segundo lugar, porque en el año 2020 se
incrementó el número de expedientes
derivados al Defensor del Pueblo u otras
instituciones, con un plazo muy reducido de
tramitación.
En este sentido, hay que señalar que en el
Síndic se están impulsando nuevas vías de
colaboración con la Administración para
aclarar y resolver las dudas que puedan
plantearse,
como
el
uso
de
las
videoconferencias. De esta forma se pretende
mejorar la eficiencia.

Además, aún no se ha podido detectar la
mejora esperada en los plazos con el uso de
la herramienta del tramitador genérico por
parte de la Administración de la Generalitat.
En efecto, aunque a mediados de mayo se
introdujo el tramitador genérico como herramienta de gestión de expedientes para
mejorar el control y la tramitación interna
de las solicitudes del Síndic en la Generalitat
de Cataluña, este hecho coincidió con la
aprobación del Decreto 21/2021, de 25 de
mayo, de creación, denominación y determinación del ámbito de competencias de los
departamentos de la Administración de la
Generalitat de Cataluña, y, en consecuencia,
con todo un conjunto de cambios organizativos de la Administración autonómica.
A pesar de ello, queda pendiente el
compromiso de ambas instituciones para
mejorar el acceso a los datos de personas
interesadas, mediante una plataforma de
interoperabilidad que permita reducir
solicitudes entre ambas administraciones.

22. Tiempo de tramitación de las quejas y actuaciones de oficio finalizadas por año
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

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

142,8

Expedientes finalizados

7.821

8.626

9.517

9.337

10.059

11.174

11.292

9.347

12.788

13.299

12.822

* Días hábiles

El tiempo de tramitación de las quejas y las actuaciones
de oficio es de 142,8 días
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23. Procedencia comarcal de los promotores de las quejas y consultas tramitadas en 2021

Comarca
Alt Camp

N

Consultas
%

N

Total
%

N

%

28

0,3%

41

0,4%

69

0,3%

Alt Empordà

115

1,2%

123

1,1%

238

1,2%

Alt Penedès

113

1,2%

179

1,7%

292

1,4%

19

0,2%

23

0,2%

42

0,2%

5

0,1%

2

0,0%

7

0,0%

Anoia

154

1,6%

179

1,7%

333

1,6%

Bages

236

2,4%

322

3,0%

558

2,7%

Baix Camp

151

1,6%

175

1,6%

326

1,6%

Baix Ebre

547

5,7%

68

0,6%

615

3,0%

Baix Empordà

90

0,9%

138

1,3%

228

1,1%

Baix Llobregat

948

9,8%

1.198

11,1%

2.146

10,5%

Baix Penedès

158

1,6%

173

1,6%

331

1,6%

2.566

26,5%

3.745

34,6%

6.311

30,8%

Berguedà

37

0,4%

50

0,5%

87

0,4%

Cerdanya

30

0,3%

41

0,4%

71

0,3%

Conca de Barberà

23

0,2%

20

0,2%

43

0,2%

277

2,9%

318

2,9%

595

2,9%

Garrigues

15

0,2%

13

0,1%

28

0,1%

Garrotxa

46

0,5%

54

0,5%

100

0,5%

Gironès

187

1,9%

240

2,2%

427

2,1%

Maresme

513

5,3%

677

6,3%

1.190

5,8%

Moianès

27

0,3%

31

0,3%

58

0,3%

Montsià

237

2,4%

65

0,6%

302

1,5%

Noguera

17

0,2%

38

0,4%

55

0,3%

158

1,6%

196

1,8%

354

1,7%

Pallars Jussà

14

0,1%

11

0,1%

25

0,1%

Pallars Sobirà

29

0,3%

38

0,4%

67

0,3%

Pla d'Urgell

34

0,4%

35

0,3%

69

0,3%

Pla de l'Estany

23

0,2%

24

0,2%

47

0,2%

Priorat

12

0,1%

10

0,1%

22

0,1%

Ribera d'Ebre

17

0,2%

20

0,2%

37

0,2%

Ripollès

31

0,3%

36

0,3%

67

0,3%

Segarra

33

0,3%

25

0,2%

58

0,3%

Segrià

171

1,8%

160

1,5%

331

1,6%

Selva

178

1,8%

245

2,3%

423

2,1%

Alt Urgell
Alta Ribagorça

Barcelonès

Garraf

Osona
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Quejas
Comarca
Solsonès

N

Consultas
%

N

Total
%

N

%

15

0,2%

17

0,2%

32

0,2%

265

2,7%

324

3,0%

589

2,9%

8

0,1%

8

0,1%

16

0,1%

Urgell

37

0,4%

48

0,4%

85

0,4%

Val d'Aran

10

0,1%

12

0,1%

22

0,1%

1.628

16,8%

1.137

10,5%

2.765

13,5%

473

4,9%

565

5,2%

1.038

5,1%

9.675

100,0%

10.824

100,0%

20.499

100,0%

Tarragonès
Terra Alta

Vallès Occidental
Vallès Oriental
Total

 Quejas iniciadas
 Consultas iniciadas
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2.5. TRAMITACIÓN CON
ADMINISTRACIONES Y EMPRESAS
Este año los trámites con la Generalitat de
Cataluña y la Administración local han sido
los mayoritarios y de forma bastante
equilibrada. De hecho, un 46,9% de los trámites
se han realizado con la Administración local,
mientras que un 46,2% se han realizado con la
Administración autonómica. De nuevo, y a
diferencia del año anterior, se vuelve a
reproducir la tendencia del resto de años, en
los que la Administración local representaba el
principal ámbito de actuación del Síndic.

buena medida por el Organismo de Gestión
Tributaria.

En lo concerniente a la Generalitat de Cataluña,
de igual forma que en el año anterior, pero
especialmente como consecuencia de la
aparición de la Covid-19, el Departamento de
Salud, el Departamento de Educación y el
Departamento
de
Derechos
Sociales
concentran el grueso de las quejas y actuaciones
de oficio de la Administración autonómica.

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

En cuanto a la Administración local, los
ayuntamientos acumulan el 83,5% de los
expedientes tramitados, seguidos por las
entidades metropolitanas. Respecto a las
diputaciones, la Diputación de Barcelona
concentra la gran mayoría de trámites, en

Las empresas privadas prestadoras de servicios
de interés general mantienen la tendencia de
otros años y suponen un volumen de
tramitación del 4%. Cabe señalar 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.

La información recogida responde a una
demanda general de las administraciones de
cifrar no sólo el número de quejas y actuaciones
de oficio tramitadas, sino también su
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 2021
%

Generalitat de Cataluña

7.166

46,2

Administración local

7.272

46,9

Cámaras oficiales y colegios profesionales

43

0,3

Universidades

98

0,6

Consorcios

288

1,9

Servicios de interés general

619

4,0

27

0,2

15.513

100,0

Otras entidades
Total
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25. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con los departamentos de la
Generalitat de Cataluña durante el año 2021
Se están
tramitando

Total

Finalizadas
Se
soluciona
el
problema

Se acepta
la
resolución

Se acepta
parcialmente la
resolución

No se
acepta la
resolución

Actuación
no
irregular

Otras
formas de
finalizar

Departamento de la
Presidencia

52
0,7%

19
36,5%

8
15,4%

6
11,5%

2
3,8%

-

11
21,2%

6
11,5%

Departamento de la
Vicepresidencia y de Políticas
Digitales y Territorio

874
12,2%

784
89,7%

28
3,2%

8
0,9%

2
0,2%

-

49
5,6%

3
0,3%

Departamento de Acción
Climática, Alimentación y
Agenda Rural

220
3,1%

59
26,8%

111
50,5%

10
4,5%

3
1,4%

-

36
16,4%

1
0,5%

Departamento de Acción
Exterior y Gobierno Abierto

7
0,1%

1
14,3%

2
28,6%

2
28,6%

-

-

-

2
28,6%

Departamento de Cultura

19
0,3%

3
15,8%

3
15,8%

7
36,8%

2
10,5%

-

4
21,1%

-

Departamento de Derechos
Sociales

906
12,6%

368
40,6%

204
22,5%

87
9,6%

28
3,1%

7
0,8%

202
22,3%

10
1,1%

Departamento de Economía y
Hacienda

776
10,8%

736
94,8%

18
2,3%

4
0,5%

2
0,3%

-

13
1,7

3
0,4%

Departamento de Educación

1.948
27,2

285
14,6%

224
11,5%

719
36,9%

352
18,1%

5
0,3%

354
18,2%

9
0,5%

Departamento de Empresa y
Trabajo

185
2,6%

97
52,4%

10
5,4%

1
0,5%

11
5,9%

30
16,2%

5
2,7%

Departamento de Igualdad y
Feminismos

47
0,7%

13
27,7%

16
34,0%

2
4,3%

1
2,1%

-

15
31,9%

-

Departamento de Interior

217
3,0%

38
17,5%

42
19,4%

37
17,1%

6
2,8%

1
0,5%

90
41,5%

3
1,4%

Departamento de Justicia

272
3,8%

38
14,0%

52
19,1%

24
8,8%

4
1,5%

2
0,7%

146
53,7%

6
2,2%

Departamento de
Investigación y Universidades

33
0,5%

15
45,5%

4
12,1%

9
27,3%

-

-

5
15,2%

-

Departamento de Salud

1.610
22,5

716
44,5%

272
16,9%

122
7,6%

42
2,6%

13
0,5%

430
26,7%

15
0,9%

7.166
100,0%

3.106
43,3%

1.081
15,1%

1.047
14,6%

445
6,2%

39
0,5%

1.385
19,3%

63
0,9%

Total

31
16,8%

26. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con la Administración local durante
el año 2021
Total

Se están
tramitando

Finalizadas

Se
soluciona
el
problema

Se acepta
la
resolución

Se acepta
parcialmente
la resolución

No se acepta la
resolución

Actuación
no
irregular

Otras
formas de
finalizar

Ayuntamientos

6.072
83,5%

1.383
22,8%

897
14,8%

1.648
27,1%

205
3,4%

3
0,0%

1.887
31,1%

49
0,8%

Conselh Generau d'Aran

12
0,2%

7
58,3%

-

-

-

-

5
41,7%

-

Consejos comarcales

143
2,0%

42
29,4%

12
8,4%

14
9,8%

3
2,1%

-

71
49,7%

1
0,7%

Diputaciones

244
3,4%

76
31,1%

57
23,4%

31
12,7%

9
3,7%

1
0,4%

67
27,5%

3
1,2%

Entidades municipales
descentralizadas

8
0,1%

2
25,0%

2
25,0%

-

-

-

4
50,0%

-

Entidades
metropolitanas

294
4,0%

742
93,7%

8
1,0%

5
0,6%

3
0,4%

-

30
3,8%

Mancomunidades

1
0,0%

-

-

-

-

-

1
100,0%

-

Total

7.333
100%

2.252
31,0%

976
13,4%

1.698
23,3%

220
3,0%

4
0,1%

2.065
28,4%

57
0,8%

4
0,5%
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26.1. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con los ayuntamientos durante
el año 2021

Total

Se están
tramitando

Finalizadas
Se
soluciona
el
problema

Se acepta
la
resolución

Se acepta
parcialmente la
resolución

No se
acepta la
resolución

Actuación
no
irregular

Otras
formas de
finalizar

Abella de la Conca

1

-

-

-

-

-

1

-

Abrera

9

2

4

1

-

-

2

-

Àger

1

-

-

-

-

-

1

-

Agramunt

3

-

1

-

-

-

2

-

Aguilar de Segarra

1

-

-

-

-

-

1

-

Agullana

3

2

-

-

-

-

1

-

Aiguafreda

2

1

-

-

-

-

1

-

Aiguamúrcia

9

2

1

2

-

-

4

-

Aiguaviva

1

-

-

-

-

-

1

-

Aitona

1

-

-

-

-

-

1

-

Alamús, els

4

3

-

-

-

-

1

-

Alàs i Cerc

1

-

-

-

-

-

1

-

Albagés, l'

1

-

-

-

-

-

1

-

Albanyà

1

-

-

-

-

-

1

-

Albatàrrec

4

1

-

1

-

-

2

-

Albesa

1

-

-

-

-

-

1

-

Albi, l'

1

-

-

-

-

-

1

-

Albinyana

1

-

-

-

-

-

1

-

Albiol, l'

1

-

-

-

-

-

1

-

Albons

3

-

1

1

-

-

1

-

Alcanar

9

6

1

-

1

-

1

-

Alcanó

1

-

-

-

-

-

1

-

Alcarràs

6

1

3

-

1

-

1

-

Alcoletge

6

1

2

-

-

-

3

-

Alcover

2

1

-

-

-

-

1

-

Aldea, l'

3

1

-

-

-

-

2

-

Aldover

1

-

-

-

-

-

1

-

Aleixar, l'

1

-

-

-

-

-

1

-

Alella

7

3

1

1

-

-

2

-

Alfara de Carles

1

-

-

-

-

-

1

-

Alfarràs

2

1

-

-

-

-

1

-

Alfés

1

-

-

-

-

-

1

-

Alforja

1

-

-

-

-

-

1

-

Algerri

1

-

-

-

-

-

1

-
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ACTUACIONES DEL SÍNDIC EN DATOS

Ayuntamientos

Total

Se están
tramitando

Finalizadas
Se
soluciona
el
problema

Se acepta
la
resolución

Se acepta
parcialmente la
resolución

No se
acepta la
resolución

Actuación
no
irregular

Otras
formas de
finalizar

Alguaire

1

-

-

-

-

-

1

-

Alins

1

-

-

-

-

-

1

-

Alió

1

-

-

-

-

-

1

-

Almacelles

4

1

2

-

-

-

1

-

Almatret

1

-

-

-

-

-

1

-

Almenar

4

1

1

-

-

-

2

-

Almoster

3

1

1

-

-

-

1

-

Alòs de Balaguer

1

-

-

-

-

-

1

-

Alp

3

1

1

-

-

-

1

-

Alpens

1

-

-

-

-

-

1

-

Alpicat

3

1

1

-

-

-

1

-

Alt Àneu

1

-

-

-

-

-

1

-

Altafulla

5

-

2

2

-

-

1

-

Amer

1

-

-

-

-

-

1

-

Ametlla de Mar, l'

9

1

4

2

-

-

2

-

Ametlla del Vallès, l'

10

1

2

3

1

-

3

-

Ampolla, l'

3

1

-

-

-

-

2

-

Amposta

9

1

4

2

1

-

1

-

Anglès

4

1

1

-

-

-

2

-

Anglesola

2

1

-

-

-

-

1

-

Arbeca

1

-

-

-

-

-

1

-

Arboç, l'

6

3

1

-

-

-

2

-

Arbolí

1

-

-

-

-

-

1

-

Arbúcies

6

2

1

-

1

-

2

-

Arenys de Mar

14

2

2

3

2

-

5

-

Arenys de Munt

9

2

1

2

1

-

3

-

Argelaguer

1

-

-

-

-

-

1

-

Argençola

1

-

-

-

-

-

1

-

Argentera, l'

1

-

-

-

-

-

1

-

Argentona

11

3

1

3

1

-

3

-

Armentera, l'

3

1

-

1

-

-

1

-

Arnes

1

-

-

-

-

-

1

-

Arres

1

-

-

-

-

-

1

-

Arsèguel

3

-

-

-

-

-

3

-

Artés

5

2

1

1

-

-

1

-

Artesa de Lleida

4

-

2

-

1

-

1

-

ADMINISTRACIONES Y EMPRESAS

Total

Se están
tramitando

Finalizadas
Se
soluciona
el
problema

Se acepta
la
resolución

Se acepta
parcialmente la
resolución

No se
acepta la
resolución

Actuación
no
irregular

Otras
formas de
finalizar

Artesa de Segre

4

3

-

-

-

-

1

-

Ascó

2

-

-

1

-

-

1

-

Aspa

1

-

-

-

-

-

1

-

Avellanes i Santa Linya, les

1

-

-

-

-

-

1

-

Avià

1

-

-

-

-

-

1

-

Avinyó

1

-

-

-

-

-

1

-

Avinyonet de Puigventós

2

-

1

-

-

-

1

-

Avinyonet del Penedès

3

1

-

-

1

-

1

-

104

23

21

23

9

-

25

3

Badia del Vallès

9

-

3

2

1

-

3

-

Bagà

2

-

-

-

-

-

2

-

Baix Pallars

5

2

2

-

-

-

1

-

Balaguer

5

1

2

1

-

-

1

-

Balenyà

2

1

-

-

-

-

1

-

Balsareny

2

1

-

-

-

-

1

-

Banyeres del Penedès

4

1

1

1

-

-

1

-

Banyoles

5

-

1

1

-

-

3

-

Barbens

1

-

-

-

-

-

1

-

Barberà de la Conca

1

-

-

-

-

-

1

-

Barberà del Vallès

28

9

8

3

1

-

7

-

Barcelona

844

355

151

79

35

1

211

12

Baronia de Rialb, la

1

-

-

-

-

-

1

-

Bàscara

1

-

-

-

-

-

1

-

Bassella

1

-

-

-

-

-

1

-

Batea

1

-

-

-

-

-

1

-

Bausen

3

-

2

-

-

-

1

-

Begues

5

1

2

1

-

-

1

-

Begur

7

2

1

2

-

-

2

-

Belianes

1

-

-

-

-

-

1

-

Bellaguarda

1

-

-

-

-

-

1

-

Bellcaire d'Empordà

1

-

-

-

-

-

1

-

Bellcaire d'Urgell

5

4

-

-

-

-

1

-

Bell-lloc d'Urgell

3

1

1

-

-

-

1

-

Bellmunt del Priorat

1

-

-

-

-

-

1

-

Bellmunt d'Urgell

1

-

-

-

-

-

1

-

Bellprat

1

-

-

-

-

-

1

-

Badalona
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ACTUACIONES DEL SÍNDIC EN DATOS

Ayuntamientos

Total

Se están
tramitando

Finalizadas
Se
soluciona
el
problema

Se acepta
la
resolución

Se acepta
parcialmente la
resolución

No se
acepta la
resolución

Actuación
no
irregular

Otras
formas de
finalizar

Bellpuig

3

1

-

-

-

-

2

-

Bellvei

5

2

1

-

-

-

2

-

Bellver de Cerdanya

1

-

-

-

-

-

1

-

Bellvís

2

-

-

1

-

-

1

-

Benavent de Segrià

1

-

-

-

-

-

1

-

Benifallet

1

-

-

-

-

-

1

-

Benissanet

1

-

-

-

-

-

1

-

Berga

18

4

5

4

-

-

4

1

Besalú

2

-

-

-

-

-

2

-

Bescanó

2

1

-

-

-

-

1

-

Beuda

1

-

-

-

-

-

1

-

Bigues i Riells

10

4

3

-

1

-

2

-

Biosca

1

-

-

-

-

-

1

-

Bisbal de Falset, la

1

-

-

-

-

-

1

-

Bisbal del Penedès, la

14

4

4

-

2

-

4

-

Bisbal d'Empordà, la

7

2

1

2

-

-

2

-

Biure

2

1

-

-

-

-

1

-

Blancafort

1

-

-

-

-

-

1

-

Blanes

21

5

9

3

-

-

4

-

Boadella i les Escaules

1

-

-

-

-

-

1

-

Bolvir

1

-

-

-

-

-

1

-

Bonastre

1

-

-

-

-

-

1

-

Bordils

2

-

1

-

-

-

1

-

Borges Blanques, les

2

-

1

-

-

-

1

-

Borges del Camp, les

1

-

-

-

-

-

1

-

Borrassà

1

-

-

-

-

-

1

-

Borredà

1

-

-

-

-

-

1

-

Bossòst

1

-

-

-

-

-

1

-

Bot

1

-

-

-

-

-

1

-

Botarell

1

-

-

-

-

-

1

-

Bovera

1

-

-

-

-

-

1

-

Bràfim

1

-

-

-

-

-

1

-

Breda

7

2

-

2

-

-

3

-

Bruc, el

11

1

3

6

-

-

1

-

Brull, el

1

-

-

-

-

-

1

-

Brunyola i Sant Martí
Sapresa

1

-

-

-

-

-

1

-

ADMINISTRACIONES Y EMPRESAS

Total

Se están
tramitando

Finalizadas
Se
soluciona
el
problema

Se acepta
la
resolución

Se acepta
parcialmente la
resolución

No se
acepta la
resolución

Actuación
no
irregular

Otras
formas de
finalizar

Cabacés

1

-

-

-

-

-

1

-

Cabanabona

1

-

-

-

-

-

1

-

Cabanelles

1

-

-

-

-

-

1

-

Cabanes

1

-

-

-

-

-

1

-

Cabanyes, les

1

-

-

-

-

-

1

-

Cabó

1

-

-

-

-

-

1

-

Cabra del Camp

4

-

1

1

-

-

2

-

Cabrera d'Anoia

1

-

-

-

-

-

1

-

Cabrera de Mar

6

1

3

-

-

-

2

-

Cabrils

9

2

1

1

1

-

4

-

Cadaqués

4

1

1

-

-

-

2

-

Calaf

3

2

-

-

-

-

1

-

Calafell

40

19

6

5

2

-

7

1

Calders

2

-

-

-

-

-

2

-

Caldes de Malavella

6

1

1

-

-

-

4

-

Caldes de Montbui

11

3

3

3

-

-

2

-

Caldes d'Estrac

6

3

1

-

-

-

2

-

Calella

14

1

3

4

1

-

5

-

Calldetenes

2

1

-

-

-

-

1

-

Callús

2

1

-

-

-

-

1

-

Calonge

14

5

2

3

1

-

3

-

Calonge de Segarra

1

-

-

-

-

-

1

-

Camarasa

1

-

-

-

-

-

1

-

Camarles

3

1

1

-

-

-

1

-

Cambrils

22

5

7

6

-

-

4

-

Camós

1

-

-

-

-

-

1

-

Campdevànol

2

1

-

-

-

-

1

-

Campelles

1

-

-

-

-

-

1

-

Campins

1

-

-

-

-

-

1

-

Campllong

1

-

-

-

-

-

1

-

Camprodon

2

1

-

-

-

-

1

-

Canejan

1

-

-

-

-

-

1

-

Canet d'Adri

1

-

-

-

-

-

1

-

Canet de Mar

22

1

5

5

-

-

11

-

Canonja, la

3

1

-

-

1

-

1

-

Canovelles

9

2

4

1

-

-

2

-
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Ayuntamientos

Total

Se están
tramitando

Finalizadas
Se
soluciona
el
problema

Se acepta
la
resolución

Se acepta
parcialmente 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

6

2

1

1

1

-

1

-

Capmany

2

1

-

-

-

1

-

Capolat

1

-

-

-

-

-

1

-

Cardedeu

11

2

2

3

1

-

3

-

Cardona

5

1

2

-

-

-

2

-

Carme

1

-

-

-

-

-

1

-

Caseres

1

-

-

-

-

-

1

-

Cassà de la Selva

4

-

1

2

-

-

1

-

Casserres

4

1

2

-

-

-

1

-

Castell de l'Areny

2

1

-

-

-

-

1

-

Castell de Mur

2

-

1

-

-

-

1

-

Castellar de la Ribera

1

-

-

-

-

-

1

-

Castellar de n'Hug

2

1

-

-

-

-

1

-

Castellar del Riu

1

-

-

-

-

-

1

-

Castellar del Vallès

23

10

4

2

1

-

5

1

Castellbell i el Vilar

6

1

-

1

-

-

3

1

Castellbisbal

20

2

4

7

-

-

7

-

Castellcir

2

1

-

-

-

-

1

-

Castelldans

1

-

-

-

-

-

1

-

Castelldefels

32

10

6

10

-

-

5

1

Castellet i la Gornal

3

-

-

2

-

-

1

-

Castellfollit de la Roca

1

-

-

-

-

-

1

-

Castellfollit de Riubregós

1

-

-

-

-

-

1

-

Castellfollit del Boix

1

-

-

-

-

-

1

-

Castellgalí

1

-

-

-

-

-

1

-

Castellnou de Bages

1

-

-

-

-

-

1

-

Castellnou de Seana

1

-

-

-

-

-

1

-

Castelló de Farfanya

3

-

-

1

-

-

2

-

Castelló d'Empúries

18

5

4

1

-

-

7

1

Castellolí

2

-

-

-

-

-

2

-

Castell-Platja d'Aro

8

3

2

1

1

-

1

-

ADMINISTRACIONES Y EMPRESAS

Total

Se están
tramitando

Finalizadas
Se
soluciona
el
problema

Se acepta
la
resolución

Se acepta
parcialmente 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

2

-

-

-

-

-

2

-

Castellví de Rosanes

2

-

1

-

-

-

1

-

Catllar, el

6

4

-

-

-

-

2

-

Cava

1

-

-

-

-

-

1

-

Cellera de Ter, la

2

-

-

-

-

-

2

-

Celrà

3

1

-

1

-

-

1

-

Centelles

10

5

1

1

-

-

3

-

Cercs

7

1

3

1

1

-

1

-

Cerdanyola del Vallès

53

12

15

8

4

-

12

2

Cervelló

9

2

2

1

1

-

3

-

Cervera

7

5

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

3

1

1

-

-

-

1

-

Coll de Nargó

1

-

-

-

-

-

1

-

Collbató

12

4

3

2

1

-

2

-

Colldejou

1

-

-

-

-

-

1

-

Collsuspina

1

-

-

-

-

-

1

-

Colomers

1

-

-

-

-

-

1

-

Coma i la Pedra, la

1

-

-

-

-

-

1

-

Conca de Dalt

2

1

-

-

-

-

1

-

Conesa

4

2

-

1

-

-

1

-

Constantí

5

-

1

2

-

-

2

-

Copons

2

-

-

1

-

-

1

-

Corbera de Llobregat

16

2

3

8

-

-

3

-

Corbera d'Ebre

1

-

-

-

-

-

1

-

Corbins

2

-

-

1

-

-

1

-

Corçà

2

1

-

-

-

-

1

-

Cornellà de Llobregat

18

3

4

4

-

-

7

-
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Se
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parcialmente la
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resolución

Actuación
no
irregular

Otras
formas de
finalizar

Cornellà del Terri

1

-

-

-

-

-

1

-

Cornudella de Montsant

3

2

-

-

-

-

1

-

Creixell

4

1

1

-

-

-

2

-

Crespià

1

-

-

-

-

-

1

-

Cruïlles, Monells i Sant
Sadurní de l'Heura

4

-

-

1

2

-

1

-

Cubelles

30

12

4

4

2

-

7

1

Cubells

1

-

-

-

-

-

1

-

Cunit

15

3

1

3

8

-

Darnius

2

1

-

-

-

-

1

-

Das

17

16

-

-

-

-

1

-

Deltebre

8

-

4

2

-

-

2

-

Dosrius

11

3

2

4

1

-

1

-

Duesaigües

1

-

-

-

-

-

1

-

Es Bòrdes

1

-

-

-

-

-

1

-

Escala, l'

7

-

4

2

-

-

1

-

Esparreguera

20

6

7

2

-

-

5

-

Espinelves

1

-

-

-

-

-

1

-

Espluga Calba, l'

1

-

-

-

-

-

1

-

Espluga de Francolí, l'

4

1

1

-

-

-

2

-

Esplugues de Llobregat

33

5

6

7

2

-

12

1

Espolla

1

-

-

-

-

-

1

-

Esponellà

1

-

-

-

-

-

1

-

Espot

1

-

-

-

-

-

1

-

Espunyola, l'

1

-

-

-

-

-

1

-

Esquirol, l'

6

3

-

-

-

-

3

-

Estamariu

1

-

-

-

-

-

1

-

Estany, l'

1

-

-

-

-

-

1

-

Estaràs

7

-

1

-

1

-

5

-

Esterri d'Àneu

3

1

-

-

-

-

2

-

Esterri de Cardós

1

-

-

-

-

-

1

-

Falset

2

-

-

1

-

-

1

-

Far d'Empordà, el

1

-

-

-

-

-

1

-

Farrera

1

-

-

-

-

-

1

-

Fatarella, la

1

-

-

-

-

-

1

-

Febró, la

1

-

-

-

-

-

1

-

Figaró-Montmany

1

-

-

-

-

-

1

-

ADMINISTRACIONES Y EMPRESAS
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Se están
tramitando
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Se
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Se acepta
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resolución

No se
acepta la
resolución

Actuación
no
irregular

Otras
formas de
finalizar

Fígols

1

-

-

-

-

-

1

-

Fígols i Alinyà

1

-

-

-

-

-

1

-

Figuera, la

1

-

-

-

-

-

1

-

Figueres

16

5

5

2

1

-

3

-

Figuerola del Camp

2

1

-

-

-

-

1

-

Flaçà

1

-

-

-

-

-

1

-

Flix

4

1

1

1

-

-

1

-

Floresta, la

2

-

-

-

1

-

1

-

Fogars de la Selva

2

-

-

1

-

-

1

-

Fogars de Montclús

1

-

-

-

-

-

1

-

Foixà

2

1

-

-

-

-

1

-

Folgueroles

2

-

1

-

-

-

1

-

Fondarella

2

-

1

-

-

-

1

-

Fonollosa

2

-

-

-

-

-

2

-

Fontanals de Cerdanya

1

-

-

-

-

-

1

-

Fontanilles

1

-

-

-

-

-

1

-

Fontcoberta

2

-

-

-

-

-

2

-

Font-rubí

2

-

-

1

-

-

1

-

Foradada

1

-

-

-

-

-

1

-

Forallac

1

-

-

-

-

-

1

-

Forès

1

-

-

-

-

-

1

-

Fornells de la Selva

1

-

-

-

-

-

1

-

Fortià

1

-

-

-

-

-

1

-

Franqueses del Vallès, les

12

2

1

5

1

3

-

Freginals

1

-

-

-

-

-

1

-

Fuliola, la

1

-

-

-

-

-

1

-

Fulleda

1

-

-

-

-

-

1

-

Gaià

1

-

-

-

-

-

1

-

Galera, la

1

-

-

-

-

-

1

-

Gallifa

1

-

-

-

-

-

1

-

Gandesa

4

3

-

-

-

-

1

-

Garcia

3

-

-

2

-

-

1

-

Garidells, els

2

-

-

1

-

-

1

-

Garriga, la

10

2

4

2

-

-

2

-

Garrigàs

1

-

-

-

-

-

1

-

Garrigoles

1

-

-

-

-

-

1

-

INFORME AL PARLAMENTO 2021

Ayuntamientos

57

58

ACTUACIONES DEL SÍNDIC EN DATOS

Ayuntamientos

Total

Se están
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Otras
formas de
finalizar

Garriguella

1

-

-

-

-

-

1

-

Gavà

15

2

2

5

3

-

3

-

Gavet de la Conca

2

-

-

1

-

-

1

-

Gelida

6

2

2

1

-

-

1

-

Ger

4

1

1

-

-

2

-

Gimenells i el Pla de la
Font

1

-

-

-

-

-

1

-

Ginestar

1

-

-

-

-

-

1

-

Girona

32

9

3

6

1

-

13

-

Gironella

4

1

-

1

-

-

1

1

Gisclareny

1

-

-

-

-

-

1

-

Godall

1

-

-

-

-

-

1

-

Golmés

1

-

-

-

-

-

1

-

Gombrèn

1

-

-

-

-

-

1

-

Gósol

2

-

-

1

-

-

1

-

Granada, la

1

-

-

-

-

-

1

-

Granadella, la

3

1

1

-

-

-

1

-

Granera

1

-

-

-

-

-

1

-

Granja d'Escarp, la

1

-

-

-

-

-

1

-

Granollers

27

11

6

4

1

-

5

-

Granyanella

1

-

-

-

-

-

1

-

Granyena de les Garrigues

1

-

-

-

-

-

1

-

Granyena de Segarra

1

-

-

-

-

-

1

-

Gratallops

1

-

-

-

-

-

1

-

Gualba

2

1

-

-

-

-

1

-

Gualta

3

1

1

-

-

-

1

-

Guardiola de Berguedà

1

-

-

-

-

-

1

-

Guiamets, els

1

-

-

-

-

-

1

-

Guils de Cerdanya

2

-

-

-

-

-

2

-

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

1

-

-

-

-

-

1

-

Hospitalet de Llobregat, l'

83

16

14

11

13

-

29

-

Hostalets de Pierola, els

4

1

-

-

-

3

-

ADMINISTRACIONES Y EMPRESAS

Total

Se están
tramitando

Finalizadas
Se
soluciona
el
problema

Se acepta
la
resolución

Se acepta
parcialmente la
resolución

No se
acepta la
resolución

Actuación
no
irregular

Otras
formas de
finalizar

Hostalric

3

1

1

-

-

-

1

-

Igualada

14

1

5

2

-

-

6

-

Isona i Conca Dellà

1

-

-

-

-

-

1

-

Isòvol

1

-

-

-

-

-

1

-

Ivars de Noguera

1

-

-

-

-

-

1

-

Ivars d'Urgell

2

-

1

-

-

-

1

-

Ivorra

1

-

-

-

-

-

1

-

Jafre

1

-

-

-

-

-

1

-

Jonquera, la

3

1

1

-

-

-

1

-

Jorba

3

-

1

1

-

-

1

-

Josa i Tuixén

1

-

-

-

-

-

1

-

Juià

1

-

-

-

-

-

1

-

Juncosa

1

-

-

-

-

-

1

-

Juneda

2

1

-

-

-

-

1

-

Les

1

-

-

-

-

-

1

-

Linyola

2

-

-

-

-

-

2

-

Llacuna, la

4

2

-

-

1

-

1

-

Lladó

1

-

-

-

-

-

1

-

Lladorre

2

-

1

-

-

-

1

-

Lladurs

1

-

-

-

-

-

1

-

Llagosta, la

9

1

2

4

-

-

2

-

Llagostera

4

-

2

-

1

-

1

-

Llambilles

1

-

-

-

-

-

1

-

Llanars

1

-

-

-

-

-

1

-

Llançà

6

2

2

-

-

-

2

-

Llardecans

2

-

1

-

-

-

1

-

Llavorsí

1

-

-

-

-

-

1

-

Lleida

42

10

4

11

2

1

14

-

Llers

1

-

-

-

-

-

1

-

Lles de Cerdanya

1

-

-

-

-

-

1

-

Lliçà d'Amunt

5

1

2

1

-

-

1

-

Lliçà de Vall

5

1

2

1

-

-

1

-

Llimiana

1

-

-

-

-

-

1

-

Llinars del Vallès

7

2

1

1

-

-

3

-

Llívia

3

2

-

-

-

-

1

-

Lloar

1

-

-

-

-

-

1

-
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no
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Otras
formas de
finalizar

Llobera

1

-

-

-

-

-

1

-

Llorac

1

-

-

-

-

-

1

-

Llorenç del Penedès

4

1

2

-

-

1

-

Lloret de Mar

24

7

4

3

-

-

10

-

Llosses, les

1

-

-

-

-

-

1

-

Lluçà

1

-

-

-

-

-

1

-

Maçanet de Cabrenys

1

-

-

-

-

-

1

-

Maçanet de la Selva

8

2

1

-

1

-

4

-

Madremanya

1

-

-

-

-

-

1

-

Maià de Montcal

2

-

-

1

-

-

1

-

Maials

2

1

-

-

-

-

1

-

Maldà

1

-

-

-

-

-

1

-

Malgrat de Mar

11

1

1

3

1

-

5

-

Malla

1

-

-

-

-

-

1

-

Manlleu

10

2

3

2

-

-

3

-

Manresa

37

7

6

9

2

-

13

-

Marçà

4

2

-

-

-

-

2

-

Margalef

1

-

-

-

-

-

1

-

Marganell

1

-

-

-

-

-

1

-

Martorell

14

2

2

3

2

-

5

-

Martorelles

5

2

1

1

-

-

1

-

Mas de Barberans

1

-

-

-

-

-

1

-

Masarac

1

-

-

-

-

-

1

-

Masdenverge

1

-

-

-

-

-

1

-

Masies de Roda, les

2

-

-

-

-

-

2

-

Masies de Voltregà, les

5

1

2

1

-

-

1

-

Masllorenç

1

-

-

-

-

-

1

-

Masnou, el

18

1

3

6

2

-

6

-

Masó, la

1

-

-

-

-

-

1

-

Maspujols

1

-

-

-

-

-

1

-

Masquefa

7

3

3

-

-

-

1

-

Masroig, el

1

-

-

-

-

-

1

-

Massalcoreig

1

-

-

-

-

-

1

-

Massanes

2

1

-

-

-

-

1

-

Massoteres

1

-

-

-

-

-

1

-

Matadepera

14

7

3

1

-

-

3

-

ADMINISTRACIONES Y EMPRESAS
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Se
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resolución

Actuación
no
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Otras
formas de
finalizar

Mataró

24

2

5

7

-

-

10

-

Mediona

4

-

-

1

-

-

3

-

Menàrguens

2

-

1

-

-

-

1

-

Meranges

1

-

-

-

-

-

1

-

Mieres

2

-

-

-

-

-

2

-

Milà

1

-

-

-

-

-

1

-

Miralcamp

1

-

-

-

-

-

1

-

Miravet

1

-

-

-

-

-

1

-

Moià

14

7

1

1

-

-

4

1

Molar, el

2

-

1

-

-

-

1

-

Molins de Rei

31

7

6

5

1

-

11

1

Mollerussa

9

2

1

4

-

-

2

-

Mollet de Peralada

1

-

-

-

-

-

1

-

Mollet del Vallès

17

7

2

3

2

-

3

-

Molló

1

-

-

-

-

-

1

-

Molsosa, la

1

-

-

-

-

-

1

-

Monistrol de Calders

4

-

3

-

-

-

1

-

Monistrol de Montserrat

5

-

2

1

-

-

1

1

Montagut i Oix

1

-

-

-

-

-

1

-

Montblanc

5

2

1

-

1

-

1

-

Montbrió del Camp

3

-

-

-

1

-

2

-

Montcada i Reixac

30

11

4

4

1

-

10

-

Montclar

1

-

-

-

-

-

1

-

Montellà i Martinet

2

1

-

-

-

-

1

-

Montesquiu

1

-

-

-

-

-

1

-

Montferrer i Castellbò

2

-

-

-

-

-

2

-

Montferri

1

-

-

-

-

-

1

-

Montgai

1

-

-

-

-

-

1

-

Montgat

8

-

4

1

-

-

3

-

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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resolución

Actuación
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Otras
formas de
finalizar

Montornès del Vallès

11

2

2

4

-

-

3

-

Mont-ral

1

-

-

-

-

-

1

-

Mont-ras

1

-

-

-

-

-

1

-

Mont-roig del Camp

19

7

3

4

-

-

5

-

Montseny

1

-

-

-

-

-

1

-

Móra d'Ebre

5

1

1

1

-

-

2

-

Móra la Nova

3

1

1

-

-

-

1

-

Morell, el

4

1

-

2

-

-

1

-

Morera de Montsant, la

1

-

-

-

-

-

1

-

Muntanyola

1

-

-

-

-

-

1

-

Mura

1

-

-

-

-

-

1

-

Nalec

1

-

-

-

-

-

1

-

Naut Aran

3

1

-

1

-

-

1

-

Navarcles

5

1

-

-

-

-

4

-

Navàs

3

1

1

-

-

-

1

-

Navata

1

-

-

-

-

-

1

-

Navès

1

-

-

-

-

-

1

-

Nou de Berguedà, la

1

-

-

-

-

-

1

-

Nou de Gaià, la

1

-

-

-

-

-

1

-

Nulles

1

-

-

-

-

-

1

-

Odèn

1

-

-

-

-

-

1

-

Òdena

7

2

1

1

-

-

3

-

Ogassa

2

-

-

-

-

-

2

-

Olèrdola

3

1

1

-

-

-

1

-

Olesa de Bonesvalls

2

1

-

-

-

-

1

-

Olesa de Montserrat

17

4

4

5

-

-

4

-

Oliana

2

1

-

-

-

-

1

-

Oliola

1

-

-

-

-

-

1

-

Olius

2

-

1

-

-

-

1

-

Olivella

7

1

3

1

-

-

2

-

Olost

1

-

-

-

-

-

1

-

Olot

13

1

3

4

1

-

4

-

Oluges, les

1

-

-

-

-

-

1

-

Olvan

2

-

-

-

-

-

2

-

Omellons, els

1

-

-

-

-

-

1

-

Omells de na Gaia, els

1

-

-

-

-

-

1

-

ADMINISTRACIONES Y EMPRESAS

Total

Se están
tramitando

Finalizadas
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la
resolución
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parcialmente 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

1

-

-

-

-

-

1

-

Os de Balaguer

2

1

-

-

-

-

1

-

Osor

1

-

-

-

-

-

1

-

Ossó de Sió

1

-

-

-

-

-

1

-

Pacs del Penedès

2

1

-

-

-

-

1

-

Palafolls

7

2

1

-

-

-

4

-

Palafrugell

12

1

3

3

1

-

4

-

Palamós

4

1

1

1

-

-

1

-

Palau d'Anglesola

1

-

-

-

-

-

1

-

Palau de Santa Eulàlia

1

-

-

-

-

-

1

-

Palau-sator

1

-

-

-

-

-

1

-

Palau-saverdera

2

-

-

1

-

-

1

-

Palau-solità i Plegamans

11

2

1

5

1

-

2

-

Pallaresos, els

6

3

-

2

-

-

1

-

Pallejà

11

2

2

4

-

-

3

-

Palma de Cervelló, la

6

-

2

1

1

-

2

-

Palma d'Ebre, la

1

-

-

-

-

-

1

-

Palol de Revardit

1

-

-

-

-

-

1

-

Pals

9

1

4

2

1

-

1

-

Papiol, el

4

1

2

-

-

-

1

-

Pardines

1

-

-

-

-

-

1

-

Parets del Vallès

13

5

3

3

-

-

2

-

Parlavà

1

-

-

-

-

-

1

-

Passanant i Belltall

1

-

-

-

-

-

1

-

Pau

1

-

-

-

-

-

1

-

Paüls

1

-

-

-

-

-

1

-

Pedret i Marzà

1

-

-

-

-

-

1

-

Penelles

2

-

1

-

-

-

1

-

Pera, la

4

1

2

-

-

-

1

-

Perafita

1

-

-

-

-

-

1

-

Perafort

1

-

-

-

-

-

1

-
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Peralada

2

1

-

-

-

-

1

-

Peramola

1

-

-

-

-

-

1

-

Perelló, el

1

-

-

-

-

-

1

-

Piera

26

21

1

2

-

-

1

1

Piles, les

2

-

1

-

-

-

1

-

Pineda de Mar

18

6

2

3

1

1

5

-

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

1

-

-

-

-

-

1

-

Planes d'Hostoles, les

3

1

1

-

-

-

1

-

Planoles

1

-

-

-

-

-

1

-

Plans de Sió, els

1

-

-

-

-

-

1

-

Poal, el

1

-

-

-

-

-

1

-

Pobla de Cérvoles, la

1

-

-

-

-

-

1

-

Pobla de Claramunt, la

1

-

-

-

-

-

1

-

Pobla de Lillet, la

3

1

-

-

-

-

2

-

Pobla de Mafumet, la

2

1

-

-

-

-

1

-

Pobla de Massaluca, la

1

-

-

-

-

-

1

-

Pobla de Montornès, la

6

1

3

-

-

-

1

1

Pobla de Segur, la

1

-

-

-

-

-

1

-

Poboleda

1

-

-

-

-

-

1

-

Polinyà

7

2

2

2

-

Pont d'Armentera, el

1

-

-

-

-

-

1

-

Pont de Bar, el

1

-

-

-

-

-

1

-

Pont de Molins

1

-

-

-

-

-

1

-

Pont de Suert, el

5

1

-

3

-

-

1

-

Pont de Vilomara i Rocafort, el

4

2

1

-

-

-

1

-

Pontils

1

-

-

-

-

-

1

-

Pontons

1

-

-

-

-

-

1

-

Pontós

1

-

-

-

-

-

1

-

Ponts

3

-

1

-

-

-

2

-

Porqueres

3

1

-

1

-

-

1

-

Porrera

2

1

-

-

-

-

1

-

1
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resolución
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Otras
formas de
finalizar

Port de la Selva, el

3

1

-

1

-

-

1

-

Portbou

2

1

-

-

-

-

1

-

Portella, la

2

-

-

1

-

-

1

-

Pradell de la Teixeta

2

1

-

-

-

-

1

-

Prades

4

3

-

-

-

-

1

-

Prat de Comte

2

-

-

1

-

-

1

-

Prat de Llobregat, el

28

6

5

4

2

-

11

-

Pratdip

3

1

-

1

-

-

1

-

Prats de Lluçanès

2

1

-

-

-

-

1

-

Prats de Rei, els

2

-

-

-

1

-

1

-

Prats i Sansor

2

-

1

-

-

-

1

-

Preixana

1

-

-

-

-

-

1

-

Preixens

1

-

-

-

-

-

1

-

Premià de Dalt

9

3

2

2

-

-

2

-

Premià de Mar

25

1

5

3

-

-

11

5

Preses, les

1

-

-

-

-

-

1

-

Prullans

1

-

-

-

-

-

1

-

Puigcerdà

9

5

1

1

-

-

2

-

Puigdàlber

1

-

-

-

-

-

1

-

Puiggròs

1

-

-

-

-

-

1

-

Puigpelat

5

1

1

-

-

-

3

-

Puig-reig

2

1

-

-

-

-

1

-

Puigverd d'Agramunt

2

-

1

-

-

-

1

-

Puigverd de Lleida

2

-

-

1

-

-

1

-

Pujalt

1

-

-

-

-

-

1

-

Quar, la

1

-

-

-

-

-

1

-

Quart

2

1

-

-

-

-

1

-

Queralbs

2

1

-

-

-

-

1

-

Querol

1

-

-

-

-

-

1

-

Rabós

1

-

-

-

-

-

1

-

Rajadell

1

-

-

-

-

-

1

-

Rasquera

1

-

-

-

-

-

1

-

Regencós

1

-

-

-

-

-

1

-

Rellinars

1

-

-

-

-

-

1

-

Renau

1

-

-

-

-

-

1

-

Reus

27

3

7

6

3

-

7

1
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Rialp

1

-

-

-

-

-

1

-

Riba, la

1

-

-

-

-

-

1

-

Riba-roja d'Ebre

2

1

-

-

-

-

1

-

Ribera d'Ondara

1

-

-

-

-

-

1

-

Ribera d'Urgellet

1

-

-

-

-

-

1

-

Ribes de Freser

2

-

1

-

-

-

1

-

Riells i Viabrea

3

1

-

-

-

-

2

-

Riera de Gaià, la

4

-

1

1

1

-

1

-

Riner

1

-

-

-

-

-

1

-

Ripoll

9

-

2

3

1

-

3

-

Ripollet

25

10

3

4

3

-

5

-

Riu de Cerdanya

1

-

-

-

-

-

1

-

Riudarenes

2

-

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

26

15

5

3

1

-

1

1

Rocafort de Queralt

1

-

-

-

-

-

1

-

Roda de Berà

5

2

2

-

-

-

1

-

Roda de Ter

4

1

1

-

-

-

2

-

Rodonyà

1

-

-

-

-

-

1

-

Roquetes

3

1

1

-

-

-

1

-

Roses

10

1

1

3

-

-

5

-

Rosselló

2

1

-

-

-

-

1

-

Rourell

1

-

-

-

-

-

1

-

Rubí

43

13

8

10

1

-

11

-

Rubió

1

-

-

-

-

-

1

-

Rupià

2

1

-

-

-

-

1

-

Rupit i Pruit

1

-

-

-

-

-

1

-

Sabadell

22

4

6

4

1

-

7

-

Sagàs

1

-

-

-

-

-

1

-

Salàs de Pallars

1

-

-

-

-

-

1

-

Saldes

1

-

-

-

-

-

1

-

ADMINISTRACIONES Y EMPRESAS

Total

Se están
tramitando
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soluciona
el
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No se
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resolución

Actuación
no
irregular

Otras
formas de
finalizar

Sales de Llierca

1

-

-

-

-

-

1

-

Sallent

4

2

1

-

-

-

1

-

Salomó

1

-

-

-

-

-

1

-

Salou

15

5

4

2

-

-

4

-

Salt

12

3

3

3

-

-

3

-

Sanaüja

1

-

-

-

-

-

1

-

Sant Adrià de Besòs

28

5

6

5

2

-

10

-

Sant Agustí de Lluçanès

1

-

-

-

-

-

1

-

Sant Andreu de la Barca

16

3

4

5

-

-

4

-

Sant Andreu de Llavaneres

14

4

1

2

-

-

7

-

Sant Andreu Salou

1

-

-

-

-

-

1

-

Sant Aniol de Finestres

1

-

-

-

-

-

1

-

Sant Antoni de Vilamajor

4

2

1

-

-

1

-

Sant Bartomeu del Grau

1

-

-

-

-

-

1

-

Sant Boi de Llobregat

24

5

3

7

2

-

7

-

Sant Boi de Lluçanès

1

-

-

-

-

-

1

-

Sant Carles de la Ràpita

5

2

1

1

-

-

1

-

Sant Cebrià de Vallalta

9

2

1

1

-

-

5

-

Sant Celoni

13

2

2

5

1

-

3

-

Sant Climent de Llobregat

5

1

2

1

-

-

1

-

Sant Climent Sescebes

1

-

-

-

-

-

1

-

Sant Cugat del Vallès

21

6

2

4

1

-

7

1

Sant Cugat Sesgarrigues

2

-

1

-

-

-

1

-

Sant Esteve de la Sarga

2

-

1

-

-

1

-

Sant Esteve de Palautordera

1

-

-

-

-

-

1

-

Sant Esteve Sesrovires

5

1

1

-

-

-

3

-

Sant Feliu de Buixalleu

2

-

1

-

-

-

1

-

Sant Feliu de Codines

4

2

-

-

-

-

1

1

Sant Feliu de Guíxols

5

-

1

2

-

-

2

-

Sant Feliu de Llobregat

12

-

2

5

-

-

4

1

Sant Feliu de Pallerols

1

-

-

-

-

-

1

-

Sant Feliu Sasserra

1

-

-

-

-

-

1

-

Sant Ferriol

1

-

-

-

-

-

1

-

Sant Fost de Campsentelles

9

5

2

1

-

-

1

-

Sant Fruitós de Bages

16

2

5

1

1

-

3

4

Sant Gregori

4

1

-

1

-

-

2

-
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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

4

2

-

-

-

-

2

-

Sant Hipòlit de Voltregà

2

1

-

-

-

-

1

-

Sant Iscle de Vallalta

2

-

-

-

-

-

2

-

Sant Jaume de Frontanyà

1

-

-

-

-

-

1

-

Sant Jaume de Llierca

1

-

-

-

-

-

1

-

Sant Jaume dels Domenys

4

-

-

-

-

-

4

-

Sant Jaume d'Enveja

3

1

1

-

-

-

1

-

Sant Joan de les Abadesses

4

1

1

-

-

-

2

-

Sant Joan de Mollet

2

1

-

-

-

-

1

-

Sant Joan de Vilatorrada

5

1

2

1

-

-

1

-

Sant Joan Despí

16

2

3

5

1

-

5

-

Sant Joan les Fonts

1

-

-

-

-

-

1

-

Sant Jordi Desvalls

4

2

-

1

-

-

1

-

Sant Julià de Cerdanyola

1

-

-

-

-

-

1

-

Sant Julià de Ramis

3

1

-

-

-

-

2

-

Sant Julià de Vilatorta

3

2

-

-

-

-

1

-

Sant Julià del Llor i Bonmatí

3

-

-

1

-

-

2

-

Sant Just Desvern

11

2

1

3

-

-

5

Sant Llorenç de la Muga

1

-

-

-

-

-

1

-

Sant Llorenç de Morunys

1

-

-

-

-

-

1

-

Sant Llorenç d'Hortons

1

-

-

-

-

-

1

-

Sant Llorenç Savall

3

-

-

2

-

-

1

-

Sant Martí d'Albars

1

-

-

-

-

-

1

-

Sant Martí de Centelles

3

1

-

1

-

-

1

-

Sant Martí de Llémena

1

1

-

Sant Martí de Riucorb

1

-

-

-

-

-

1

-

Sant Martí de Tous

1

-

-

-

-

-

1

-

Sant Martí Sarroca

3

1

-

1

-

-

1

-

Sant Martí Sesgueioles

1

-

-

-

-

-

1

-

Sant Martí Vell

1

-

-

-

-

-

1

-

Sant Mateu de Bages

1

-

-

-

-

-

1

-

Sant Miquel de Campmajor

1

-

-

-

-

-

1

-

Sant Miquel de Fluvià

5

4

-

-

-

-

1

-

Sant Mori

1

-

-

-

-

-

1

-
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resolución

Actuación
no
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Otras
formas de
finalizar

Sant Pau de Segúries

1

-

-

-

-

-

1

-

Sant Pere de Ribes

46

26

8

4

1

-

7

-

Sant Pere de Riudebitlles

2

-

-

-

-

-

2

-

Sant Pere de Torelló

2

-

-

-

-

-

1

1

Sant Pere de Vilamajor

4

1

-

-

-

-

3

-

Sant Pere Pescador

2

-

1

-

-

-

1

-

Sant Pere Sallavinera

1

-

-

-

-

-

1

-

Sant Pol de Mar

6

2

2

-

-

-

2

-

Sant Quintí de Mediona

1

-

-

-

-

-

1

-

Sant Quirze de Besora

3

1

-

1

-

-

1

-

Sant Quirze del Vallès

26

8

6

3

-

-

9

-

Sant Quirze Safaja

1

-

-

-

-

-

1

-

Sant Ramon

2

1

-

-

-

-

1

-

Sant Sadurní d'Anoia

9

-

1

4

1

-

3

-

Sant Sadurní d'Osormort

1

-

-

-

-

-

1

-

Sant Salvador de Guardiola

2

1

-

-

-

-

1

-

Sant Vicenç de Castellet

15

5

3

1

-

-

5

1

Sant Vicenç de Montalt

17

1

1

1

-

-

14

-

Sant Vicenç de Torelló

2

-

-

1

-

-

1

-

Sant Vicenç dels Horts

45

18

7

8

1

-

11

-

Santa Bàrbara

3

2

-

-

-

-

1

-

Santa Cecília de Voltregà

1

-

-

-

-

-

1

-

Santa Coloma de
Cervelló

2

-

1

-

-

-

1

-

Santa Coloma de Farners

7

3

1

1

-

-

2

-

Santa Coloma de Gramenet

38

10

8

9

1

-

10

-

Santa Coloma de Queralt

3

-

1

-

-

-

2

-

Santa Cristina d'Aro

3

-

1

-

1

-

1

-

Santa Eugènia de Berga

2

-

-

-

-

-

2

-

Santa Eulàlia de Riuprimer

1

-

-

-

-

-

1

-

Santa Eulàlia de Ronçana

8

1

2

2

-

-

3

-

Santa Fe del Penedès

1

-

-

-

-

-

1

-

Santa Llogaia d'Àlguema

1

-

-

-

-

-

1

-

Santa
Margarida
Montbui

4

2

1

-

-

-

1

-

6

2

1

1

-

-

2

-

Santa Maria de Besora

1

-

-

-

-

-

1

-

Santa Maria de Martorelles

4

-

2

-

-

-

2

-

Santa Margarida
Monjos

de
i

els
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Santa Maria de Merlès

1

-

-

-

-

-

1

-

Santa Maria de Miralles

1

-

-

-

-

-

1

-

Santa Maria de Palautordera

4

2

1

-

-

-

1

-

Santa Maria d'Oló

1

-

-

-

-

-

1

-

Santa Oliva

3

1

-

-

1

-

1

-

Santa Pau

1

-

-

-

-

-

1

-

Santa Perpètua de Mogoda

14

3

4

3

-

-

4

-

Santa Susanna

10

7

1

1

-

1

-

Santpedor

8

2

2

2

-

-

2

-

Sarral

3

1

1

-

-

1

-

Sarrià de Ter

4

1

2

-

-

-

1

-

Sarroca de Bellera

1

-

-

-

-

-

1

-

Sarroca de Lleida

1

-

-

-

-

-

1

-

Saus, Camallera i Llampaies

5

-

4

-

-

-

1

-

Savallà del Comtat

1

-

-

-

-

-

1

-

Secuita, la

1

-

-

-

-

-

1

-

Selva de Mar, la

1

-

-

-

-

-

1

-

Selva del Camp, la

2

-

-

-

-

-

2

-

Senan

1

-

-

-

-

-

1

-

Sénia, la

5

2

2

-

-

-

1

-

Senterada

1

-

-

-

-

-

1

-

Sentiu de Sió, la

1

-

-

-

-

-

1

-

Sentmenat

18

5

6

2

3

-

2

-

Serinyà

1

-

-

-

-

-

1

-

Seròs

1

-

-

-

-

-

1

-

Serra de Daró

1

-

-

-

-

-

1

-

Setcases

1

-

-

-

-

-

1

-

Seu d'Urgell, la

4

-

1

2

-

-

1

-

Seva

5

4

-

-

-

-

1

-

Sidamon

2

1

-

-

-

-

1

-

Sils

2

-

1

-

-

-

1

-

Sitges

58

11

5

6

19

-

17

-

Siurana

1

-

-

-

-

-

1

-

Sobremunt

1

-

-

-

-

-

1

-

Soleràs, el

1

-

-

-

-

-

1

-

Solivella

1

-

-

-

-

-

1

-
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tramitando

Finalizadas
Se
soluciona
el
problema

Se acepta
la
resolución

Se acepta
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Solsona

10

2

5

1

-

-

2

-

Sora

1

-

-

-

-

-

1

-

Soriguera

1

-

-

-

-

-

1

-

Sort

9

5

-

2

1

-

1

-

Soses

2

-

-

1

-

-

1

-

Subirats

2

1

-

-

-

-

1

-

Sudanell

1

-

-

-

-

-

1

-

Sunyer

2

-

1

-

-

-

1

-

Súria

4

1

2

-

-

-

1

-

Susqueda

1

-

-

-

-

-

1

-

Tagamanent

1

-

-

-

-

-

1

-

Talamanca

1

-

-

-

-

-

1

-

Talarn

1

-

-

-

-

-

1

-

Talavera

3

-

1

1

-

-

1

-

Tallada d'Empordà, la

2

-

-

1

-

-

1

-

Taradell

2

1

-

-

-

-

1

-

Tarragona

55

10

11

21

-

-

13

-

Tàrrega

13

2

5

3

1

-

2

-

Tarrés

1

-

-

-

-

-

1

-

Tarroja de Segarra

1

-

-

-

-

-

1

-

Tavèrnoles

1

-

-

-

-

-

1

-

Tavertet

1

-

-

-

-

-

1

-

Teià

7

2

2

-

2

-

1

-

Térmens

2

-

-

-

-

-

2

-

Terrades

1

-

-

-

-

-

1

-

Terrassa

43

11

6

10

4

-

12

-

Tiana

3

1

1

-

-

-

1

-

Tírvia

1

-

-

-

-

-

1

-

Tiurana

1

-

-

-

-

-

1

-

Tivenys

1

-

-

-

-

-

1

-

Tivissa

1

-

-

-

-

-

1

-

Tona

6

2

2

-

-

-

2

-

Torà

2

-

-

-

-

-

2

-

Tordera

10

2

3

2

-

-

3

-

Torelló

8

3

1

2

-

-

2

-

Torms, els

1

-

-

-

-

-

1

-
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Tornabous

1

-

-

-

-

-

1

-

Torre de Cabdella, la

2

1

-

-

-

-

1

-

Torre de Claramunt, la

4

2

-

-

-

-

2

-

Torre de Fontaubella, la

1

-

-

-

-

-

1

-

Torre de l'Espanyol, la

1

-

-

-

-

-

1

-

Torrebesses

1

-

-

-

-

-

1

-

Torredembarra

9

4

1

3

-

-

1

-

Torrefarrera

3

1

-

1

-

-

1

-

Torrefeta i Florejacs

1

-

-

-

-

-

1

-

Torregrossa

3

2

-

-

-

-

1

-

Torrelameu

1

-

-

-

-

-

1

-

Torrelavit

1

-

-

-

-

-

1

-

Torrelles de Foix

3

-

-

2

-

-

1

-

Torrelles de Llobregat

17

6

4

3

-

-

4

-

Torrent

1

-

-

-

-

-

1

-

Torres de Segre

1

-

-

-

-

-

1

-

Torre-serona

1

-

-

-

-

-

1

-

Torroella de Fluvià

1

-

-

-

-

-

1

-

Torroella de Montgrí

18

4

7

4

-

-

3

-

Torroja del Priorat

2

-

-

1

-

-

1

-

Tortellà

1

-

-

-

-

-

1

-

Tortosa

14

4

1

4

1

-

4

-

Toses

2

1

-

-

-

-

1

-

Tossa de Mar

12

1

2

6

1

-

2

-

Tremp

6

1

1

1

1

-

2

-

Ullà

1

-

-

-

-

-

1

-

Ullastrell

1

-

-

-

-

-

1

-

Ullastret

4

1

-

-

1

-

2

-

Ulldecona

3

1

1

-

-

-

1

-

Ulldemolins

1

-

-

-

-

-

1

-

Ultramort

1

-

-

-

-

-

1

-

Urús

1

-

-

-

-

-

1

-

Vacarisses

12

3

1

1

1

-

6

-

Vajol, la

1

-

-

-

-

-

1

-

Vall de Bianya, la

1

-

-

-

-

-

1

-

Vall de Boí, la

1

-

-

-

-

-

1

-

ADMINISTRACIONES Y EMPRESAS

Total

Se están
tramitando
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Vall de Cardós

3

-

1

-

-

-

2

-

Vall d'en Bas, la

2

1

-

-

-

-

1

-

Vallbona d'Anoia

2

1

-

-

-

-

1

-

Vallbona de les Monges

1

-

-

-

-

-

1

-

Vallcebre

2

-

-

-

-

-

2

-

Vallclara

1

-

-

-

-

-

1

-

Vallfogona de Balaguer

1

-

-

-

-

-

1

-

Vallfogona de Ripollès

4

1

1

-

-

-

2

-

Vallfogona de Riucorb

1

-

-

-

-

-

1

-

Vallgorguina

2

-

1

-

-

-

1

-

Vallirana

15

1

6

3

-

-

5

-

Vall-llobrega

1

-

-

-

-

-

1

-

Vallmoll

2

1

-

-

-

-

1

-

Vallromanes

2

-

1

-

-

-

1

-

Valls

10

-

6

2

1

-

1

-

Valls d'Aguilar, les

1

-

-

-

-

-

1

-

Valls de Valira, les

1

-

-

-

-

-

1

-

Vandellòs i l'Hospitalet
de l'Infant

5

-

3

-

-

-

2

-

Vansa i Fórnols, la

1

-

-

-

-

-

1

-

Veciana

1

-

-

-

-

-

1

-

Vendrell, el

55

33

5

6

3

-

7

1

Ventalló

1

-

-

-

-

-

1

-

Verdú

2

-

1

-

-

-

1

-

Verges

1

-

-

-

-

-

1

-

Vespella de Gaià

1

-

-

-

-

-

1

-

929

3

1

920

1

-

4

-

Vidrà

1

-

-

-

-

-

1

-

Vidreres

3

1

1

-

-

-

1

-

Vielha e Mijaran

4

2

-

1

-

-

1

-

Vilabella

1

-

-

-

-

-

1

-

Vilabertran

1

-

-

-

-

-

1

-

Vilablareix

1

-

-

-

-

-

1

-

Vilada

2

1

-

-

-

-

1

-

Viladamat

2

-

1

-

-

-

1

-

Viladasens

1

-

-

-

-

-

1

-

Viladecans

21

3

4

6

3

-

5

-

Vic
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Viladecavalls

6

3

1

-

-

-

2

-

Vilademuls

1

-

-

-

-

-

1

-

Viladrau

4

3

-

-

-

-

1

-

Vilafant

3

1

1

-

-

-

1

-

Vilafranca del Penedès

16

5

3

2

1

-

5

-

Vilagrassa

2

-

-

-

-

-

2

-

Vilajuïga

1

-

-

-

-

-

1

-

Vilalba dels Arcs

1

-

-

-

-

-

1

-

Vilalba Sasserra

1

-

-

-

-

-

1

-

Vilaller

1

-

-

-

-

-

1

-

Vilallonga de Ter

1

-

-

-

-

-

1

-

Vilallonga del Camp

2

-

1

-

-

-

1

-

Vilamacolum

1

-

-

-

-

-

1

-

Vilamalla

1

-

-

-

-

-

1

-

Vilamaniscle

1

-

-

-

-

-

1

-

Vilamòs

2

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

6

-

2

2

-

-

2

-

Vilanova del Vallès

5

2

1

1

-

-

1

-

Vilanova d'Escornalbou

1

-

-

-

-

-

1

-

Vilanova i la Geltrú

54

13

14

7

-

-

19

1

Vilaplana

1

-

-

-

-

-

1

-

Vila-rodona

1

-

-

-

-

-

1

-

Vila-sacra

1

-

-

-

-

-

1

-

Vila-sana

1

-

-

-

-

-

1

-

Vila-seca

18

7

2

4

-

-

5

-

Vilassar de Dalt

14

4

2

2

-

-

6

-

Vilassar de Mar

22

10

7

2

-

-

3

-

ADMINISTRACIONES Y EMPRESAS

Total

Se están
tramitando

Finalizadas
Se
soluciona
el
problema

Se acepta
la
resolución

Se acepta
parcialmente la
resolución

No se
acepta la
resolución

Actuación
no
irregular

Otras
formas de
finalizar

Vilaür

1

-

-

-

-

-

1

-

Vilaverd

1

-

-

-

-

-

1

-

Vilella Alta, la

1

-

-

-

-

-

1

-

Vilella Baixa, la

1

-

-

-

-

-

1

-

Vilobí del Penedès

3

1

-

1

-

-

1

-

Vilobí d'Onyar

2

-

-

-

1

-

1

-

Vilopriu

1

-

-

-

-

-

1

-

Vilosell, el

1

-

-

-

-

-

1

-

Vimbodí i Poblet

1

-

-

-

-

-

1

-

Vinaixa

3

1

-

-

-

-

2

-

Vinebre

1

-

-

-

-

-

1

-

Vinyols i els Arcs

1

-

-

-

-

-

1

-

Viver i Serrateix

1

-

-

-

-

-

1

-

Xerta

1

-

-

-

-

-

1

-

Total

6.072

1.383

897

1.648

205

3

1.887
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Ayuntamientos

75

76

ACTUACIONES DEL SÍNDIC EN DATOS

26.2. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con los consejos comarcales durante
el año 2021
Consejos comarcales

Total

Se están
tramitando

Finalizadas
Se
soluciona
el
problema

Se acepta
la
resolución

Se acepta
parcialmente la
resolución

No se
acepta la
resolución

Actuación
no
irregular

Otras
formas de
finalizar

Alt Camp

2

-

1

-

-

-

1

-

Alt Empordà

6

3

-

-

-

-

3

-

Alt Penedès

4

-

-

2

-

-

2

-

Alt Urgell

2

1

-

-

-

-

1

-

Alta Ribagorça

1

-

-

-

-

-

1

-

Anoia

4

2

-

1

-

-

1

-

Bages

2

1

-

-

-

-

1

-

Baix Camp

4

1

-

1

-

-

2

-

Baix Ebre

2

1

-

-

-

-

1

-

Baix Empordà

5

1

1

-

1

-

2

-

Baix Llobregat

6

2

1

-

-

-

3

-

Baix Penedès

8

2

-

1

1

-

4

-

Berguedà

2

-

-

-

-

-

2

-

Cerdanya

4

1

1

-

-

-

2

-

Conca de Barberà

2

1

-

-

-

-

1

-

Garraf

2

-

-

-

-

-

2

-

Garrigues

2

-

1

-

-

-

1

-

Garrotxa

3

-

-

-

1

-

2

-

Gironès

1

-

-

-

-

-

1

-

Maresme

5

2

-

1

-

-

1

1

Moianès

1

-

-

-

-

-

1

-

Montsià

2

1

-

-

-

-

1

-

Noguera

1

-

-

-

-

-

1

-

Osona

5

2

-

-

-

3

-

Pallars Jussà

2

-

1

-

-

-

1

-

Pallars Sobirà

2

1

-

-

-

-

1

-

Pla de l'Estany

2

1

-

-

-

-

1

-

Pla d'Urgell

1

-

-

-

-

-

1

-

Priorat

3

1

-

-

-

-

2

-

Ribera d'Ebre

1

-

-

-

-

-

1

-

Ripollès

2

1

-

-

-

1

-

Segarra

2

-

-

1

-

-

1

-

Segrià

2

-

-

-

-

-

2

-

Selva

25

6

5

5

-

-

9

-

ADMINISTRACIONES Y EMPRESAS

Consejos comarcales

Total

Se están
tramitando

Finalizadas
Se
soluciona
el
problema

Se acepta
la
resolución

Se acepta
parcialmente la
resolución

No se
acepta la
resolución

Actuación
no
irregular

Otras
formas de
finalizar

Solsonès

1

-

-

-

-

-

1

-

Tarragonès

5

3

-

1

-

-

1

-

Terra Alta

2

1

-

-

-

-

1

-

Urgell

3

-

-

-

-

-

3

-

Vallès Occidental

6

3

-

-

-

-

3

-

Vallès Oriental

8

4

1

1

-

-

2

-

Conselh Generau d'Aran

12

7

-

-

-

-

5

-

155

49

12

14

3

0

76

1

Total

77

26.3. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con las diputaciones durante el año 2021

Diputaciones

Total

Se están
tramitando

Finalizadas
Se
soluciona
el
problema

Se acepta
la
resolución

Se acepta
parcialmente la
resolución

Actuación no
irregular

Otras
formas de
finalizar

1

41

3

167

53

38

23

Girona

40

11

8

4

1

-

16

-

Lleida

12

4

4

2

-

-

2

-

Tarragona

25

8

7

2

-

-

8

-

244

76

57

31

9

1

67

3

Barcelona

Total

8

No se
acepta la
resolución

26.4. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con las entidades metropolitanas durante
el año 2021

Total

Se están
tramitando

Finalizadas
Se
soluciona
el
problema

Se acepta
la
resolución

Se acepta
parcialmente la
resolución

No se
acepta la
resolución

Actuación
no
irregular

Otras
formas
de finalizar

Àrea Metropolitana de Barcelona

792

742

8

5

3

-

30

4

Total

792

742

8

5

3

0

30

4

INFORME AL PARLAMENTO 2021

Entidades metropolitanas

78

ACTUACIONES DEL SÍNDIC EN DATOS

26.5. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con las entidades municipales descentralizadas
durante el año 2021
Total
Entidades municipales
descentralizadas

Se están
tramitando

Finalizadas
Se
soluciona
el
problema

Se acepta
la
resolución

Se acepta
parcialmente la
resolución

No se
acepta la
resolución

Actuación no
irregular

Otras
formas de
finalizar

Pla de la Font

1

-

-

-

-

-

1

-

Gerb

1

1

-

-

-

-

-

-

Valldoreix

1

-

1

-

-

-

-

-

Sant Miquel de Balenyà

1

-

-

-

-

-

1

-

l'Estartit

1

1

-

-

-

-

-

-

Campredó

1

-

-

-

-

-

1

-

Rocallaura

1

-

-

-

-

-

1

-

Aubèrt e Betlan

1

-

1

-

-

-

-

-

Total

8

2

2

0

0

0

4

0

26.6. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con mancomunidades durante el año 2021
Total
Mancomunidades

Se están
tramitando

Finalizadas
Se
soluciona
el
problema

Se acepta
la
resolución

Se acepta
parcialmente la
resolución

No se
acepta la
resolución

Actuación no
irregular

Otras
formas de
finalizar

Mancomunitat Gestora dels
Recursos Hídrics dels municipis
de Salou i de Vila-seca

1

-

-

-

-

-

1

-

Total

1

0

0

0

0

0

1

0

27. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con las universidades durante el año
2021
Total

Se están
tramitando

Finalizadas

Se
soluciona
el
problema

Se acepta
la
resolución

Se acepta
parcialmente la
resolución

No se
acepta la
resolución

Actuación no
irregular

Otras
formas de
finalizar

Universidad Abat Oliba

1

-

-

1

-

-

-

-

Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB)

9

1

1

6

-

-

1

-

Universidad de Barcelona (UB)

14

1

3

7

1

-

2

-

Universidad de Girona (UDG)

3

-

1

2

-

-

-

-

Universidad de Lleida (UdL)

3

-

-

3

-

-

-

-

Universidad de Vic (UdV)

2

-

-

2

-

-

-

-

Universidad Internacional de
Cataluña (UIC)

1

-

-

1

-

-

-

-

Universidad Abierta de
Cataluña (UOC)

11

1

3

4

2

-

1

-

Universidad Politécnica de
Catalunya (UPC)

6

-

1

4

-

-

1

-

Universidad Pompeu Fabra
(UPF)

37

3

29

3

-

-

2

-

Universidad Ramon Llull (URL)

7

-

-

7

-

-

-

-

Universidad Rovira i Virgili
(URV)

4

-

2

2

-

-

-

-

Total

98

6

40

42

3

0

7

0

ADMINISTRACIONES Y EMPRESAS

79

28. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con las cámaras oficiales y los colegios
profesionales durante el año 2021
Se están
tramitando

Finalizadas
Se
soluciona
el
problema

Se acepta
la
resolución

Se acepta
parcialmente la
resolución

No se
acepta la
resolución

Actuación no
irregular

Otras
formas de
finalizar

Colegio de Administradores de
Fincas de Barcelona-Lleida

3

-

-

-

-

-

3

-

Colegio de Abogados de Girona

1

-

-

-

-

-

1

-

Colegio de Abogados de Lleida

2

1

-

-

-

-

1

-

Colegio de Abogados de
Manresa

2

1

1

-

-

-

-

-

Colegio de Abogados de Sant
Feliu de Llobregat

1

-

-

-

-

-

1

-

Colegio de Abogados de
Terrassa

1

-

-

-

-

-

1

-

Colegio de Abogados de Vic

1

-

-

-

-

-

1

-

Colegio de Arquitectos de
Cataluña

1

-

-

-

-

-

1

-

Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de Cataluña

1

1

-

-

-

-

-

-

Colegio de la Abogacía de
Tarragona

4

2

1

-

-

-

1

-

Colegio de Médicos de
Tarragona

1

-

-

-

1

-

-

-

Colegio de Periodistas de
Cataluña

1

-

-

-

-

-

1

Colegio Notarial de Cataluña

1

-

-

-

1

-

-

-

Colegio Oficial de Médicos de
Barcelona

6

3

-

-

-

-

3

-

Colegio Oficial de Psicología de
Cataluña

2

1

-

-

-

-

1

-

Colegio Oficial de Veterinarios
de Barcelona

1

-

-

-

-

-

1

-

Colegio Oficial de Veterinarios
de Girona

1

-

-

-

-

-

1

-

Consejo de Colegios de
Médicos de Cataluña

1

1

-

-

-

-

-

-

Consejo de la Abogacía
Catalana (CICAC)

1

-

-

-

-

-

1

-

Ilustre Colegio de la Abogacía
de Barcelona

10

1

2

-

-

-

7

-

Ilustre Colegio de la Abogacía
de Sabadell

1

-

-

-

-

-

1

-

Total

43

11

4

0

2

0

25

1
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Total

80

ACTUACIONES DEL SÍNDIC EN DATOS

29. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con los consorcios durante el año 2021
Total

Se están
tramitando

Finalizadas
Se
soluciona
el
problema

Se acepta
la
resolución

Se acepta
parcialmente la
resolución

No se
acepta la
resolución

Actuación no
irregular

Otras
formas de
finalizar

Autoridad del Transporte
Metropolitano (ATM)

51

8

4

-

13

1

24

1

Consorcio Besòs Tordera

1

1

-

-

-

-

-

-

Consorcio de Aguas Costa
Brava Girona

1

1

-

-

-

-

-

-

Consorcio de Aguas de
Tarragona

1

-

1

-

-

-

-

-

Consorcio de Atención a las
Personas del Alt Urgell

1

1

-

-

-

-

-

-

Consorcio de Educación de
Barcelona

186

25

17

66

48

-

28

2

Consorcio de la Vivienda
del Área Metropolitana de
Barcelona

4

-

1

1

-

-

2

-

Consorcio de les Drassanes
Reials y Museo Marítimo de
Barcelona

1

1

-

-

-

-

-

-

Consorcio de Servicios Sociales
de Barcelona

28

7

6

1

-

-

13

1

Consorcio del Barrio de la Mina

1

1

-

-

-

-

-

-

Consorcio del Besòs

2

-

-

-

-

-

1

1

Consorcio del Patrimonio de
Sitges

1

-

1

-

-

-

-

-

Consorcio para la
Normalización Lingüística

6

1

2

-

-

-

3

-

Consorcio Port de Mataró

1

-

1

-

-

-

-

-

Consorcio Sanitario de
Barcelona

1

-

-

-

-

-

1

-

Consorcio Servicio de
Recaudación Cerdanya-Ripollès

1

-

-

-

-

-

1

-

Consorcio Transporte Público
del Área de Lleida ATM

1

-

1

-

-

-

-

-

288

46

34

68

61

1

73

5

Total

ADMINISTRACIONES Y EMPRESAS

81

30. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con las compañísa prestadoras de
servicios de interès general durante el año 2021
Se están
tramitando

Total

Finalizadas
Se
soluciona
el
problema

Se acepta
la
resolución

Se acepta
parcialmente la
resolución

No se
acepta la
resolución

Actuación
no
irregular

Otras
formas de
finalizar

Compañías de agua

96
15,5%

15
15,6%

44
45,8%

13
13,5%

-

-

24
25,0%

-

Compañías de gas

79
12,8%

7
8,9%

49
62,0%

-

-

-

21
26,6%

2
2,5%

Compañías eléctricas

323
52,2%

55
17,0%

168
52,0%

2
0,6%

-

1
0,3%

97
30,0%

-

Compañías telefónicas

119
19,2%

16
13,4%

73
61,3%

-

-

-

26
21,8%

4
3,4%

Compañías de transporte

2
0,3%

-

2
100,0%

-

-

-

-

-

619
100,0%

93
15,0%

336
54,3%

15
2,4%

-

-

168
27,1%

6
1,0%

Total

30.1. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con las compañías de agua durante el año 2021
Total

Se están
tramitando

Finalizadas
Se
soluciona
el
problema

Se acepta
la
resolución

Se acepta
parcialmente la
resolución

No se
acepta la
resolución

Actuación no
irregular

Otras formas de
finalizar

Aigües de Barcelona (AGBAR)

92

12

43

13

-

-

24

-

Aigües de Girona, Salt i Sarrià
de Ter, SA

2

2

-

-

-

-

-

-

Aigües Sabadell

1

-

1

-

-

-

-

-

Aqualia - Servei municipal
d'aigües de la Bisbal del
Penedès

1

1

-

-

-

-

-

-

96

15

44

13

0

0

24

0

Total

30.2. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con las compañías de gas durante el año 2021

Se están
tramitando

Finalizadas
Se
soluciona
el
problema

Se acepta
la
resolución

Se acepta
parcialmente la
resolución

No se
acepta la
resolución

Actuación no
irregular

Otras
formas de
finalizar

Naturgy

79

7

49

-

-

-

21

2

Total

79

7

49

0

0

0

21

2
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Total

82

ACTUACIONES DEL SÍNDIC EN DATOS

30.3. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con las compañías eléctricas durante
el año 2021
Se están
tramitando

Total

Finalizadas
Se
soluciona
el
problema

Se acepta
la
resolución

Se acepta
parcialmente la
resolución

No se
acepta la
resolución

Actuación no
irregular

Otras
formas de
finalizar

ENDESA

312

53

161

2

-

1

95

-

Iberdrola. Delegación
Cataluña

11

2

7

-

-

-

2

-

323

55

168

2

0

1

97

0

Total

30.4. Nombre de queixes i actuacions d'ofici tramitades amb les companyies telefòniques durant el 2021
Se están
tramitando

Total

Finalizadas
Se
soluciona
el
problema

Se acepta
la
resolución

Se acepta
parcialmente la
resolución

No se
acepta la
resolución

Actuación no
irregular

Otras
formas de
finalizar

Orange

25

2

15

-

-

-

7

1

Telefónica España, SAU

79

13

47

-

-

-

16

3

Vodafone Catalunya

15

1

11

-

-

-

3

-

119

16

0

0

0

26

4

Total

73

30.5. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con las compañías de transporte durante el
año 2021
Total

Se están
tramitando

Finalizadas
Se
soluciona
el
problema

Se acepta
la
resolución

Se acepta
parcialmente la
resolución

No se
acepta la
resolución

Actuación no
irregular

Otras
formas de
finalizar

Vueling

1

-

1

-

-

-

-

-

Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF)

1

-

1

-

-

-

-

-

Total

2

0

2

0

0

0

0

0
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31. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con otras entidades durante
el año 2021
Se están
tramitando

Finalizadas
Se
soluciona
el
problema

Se acepta
la
resolución

Se acepta
parcialmente la
resolución

No se
acepta la
resolución

Actuación no
irregular

Otras formas de
finalizar

Acuamed

1

-

1

-

-

-

-

-

Aeropuerto de Sabadell

1

-

-

-

-

-

1

-

Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA)

1

1

-

-

-

-

-

-

Áltima

3

-

1

-

-

-

2

-

Autoritat Catalana de Protecció
de Dades (APDCAT)

5

-

-

-

-

-

3

2

Banc Sabadell

1

1

-

-

-

-

-

-

Banco Santander

1

1

-

-

-

-

-

-

BBVA

1

1

-

-

-

-

-

-

CaixaBank

1

1

-

-

-

-

-

-

Comandancia de la Guardia
Civil en Girona

1

1

-

-

-

-

-

-

Comisión de Garantía del
Derecho de Acceso a la
Información Pública

1

-

-

-

-

-

1

-

Confederación Hidrográfica del
Ebro

2

1

1

-

-

-

-

-

Federación Catalana de
Patinaje

2

2

-

-

-

-

-

-

Federación de Entidades
Excursionistas de Cataluña
(FEEC)

1

-

-

1

-

-

-

-

Instituto de Estudios Catalanes

1

1

-

-

-

-

-

-

SAREB

4

1

2

-

-

-

1

-

27

11

5

1

0

0

8

2

Total
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Total

84
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32. Instituciones a las que se traslada la queja
N

%

Fiscalía de Menores de Barcelona

7

7,1

Fiscalía de Menores de Girona

2

2,0

Fiscalía de Menores de Lleida

2

2,0

Fiscalía de Menores de Tarragona

2

2,0

Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

1

1,0

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 3 Cataluña

1

1,0

Registro Civil de l'Hospitalet

1

1,0

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

83

83,8

Total

99

100,0

32.1. Número de traslados de quejas a defensores extranjeros
Total

Recibidas

Trasladadas

N

%

N

%

Raonador del Ciutadà del Principat d'Andorra

1

-

0,0

1

100,0

International Association of Language Commissioners

1

-

0,0

1

100,0

Folketingets Ombudsman / Danish Parliamentary
Ombudsman

1

-

0,0

1

100,0

Le Médiateur du Maroc / Diwan al Madhalim

1

-

0,0

1

100,0

The European Ombudsman

2

1

50,0

1

50,0

Total

6

1

16,7

5

83,3

32.2. Número de traslados de quejas a defensores autonómicos y al defensor estatal
Total

Recibidas

Trasladadas

N

%

N

%

Ararteko

1

-

0,0

1

100,0

Defensor del Pueblo Andaluz

1

1

100,0

-

0,0

185

-

0,0

185

100,0

Defensor del Pueblo de Navarra

1

-

0,0

1

100,0

Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana

4

1

25,0

3

75,0

Valedora do Pobo

2

1

50,0

1

50,0

194

3

1,5

191

98,5

Defensor del Pueblo de España

Total
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32.3. Número de traslados de quejas a defensores locales
Total

Recibidas
N

Trasladadas
%

N

%

Defensa Ciutadana de Vilassar de Dalt

1

-

0,0

1

100,0

Defensor de la Ciutadania de Badalona

1

-

0,0

1

100,0

Defensor de la Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet

1

-

0,0

1

100,0

Defensor del Ciutadà de Mataró

2

1

50,0

1

50,0

Defensora de la Ciutadania de Girona

3

2

66,7

1

33,3

Síndic de Greuges de Sant Cugat del Vallès

15

12

80,0

3

20,0

Síndic de Greuges Municipal de Cornellà de Llobregat

18

8

44,4

10

55,6

Síndic de Greuges Municipal de Reus

5

4

80,0

1

20,0

Síndic Municipal de Greuges de Gavà

5

3

60,0

2

40,0

Síndic Municipal de Greuges de Manlleu

4

4

100,0

-

0,0

Síndic Municipal de Greuges de Vic

5

2

40,0

3

60,0

Síndic Municipal de Greuges de Viladecans

2

2

100,0

-

0,0

Síndic Personer de Mollet

7

5

71,4

2

28,6

Sindica de Greuges d'Igualada

2

2

100,0

-

0,0

Síndica de Greuges de l'Hospitalet de Llobregat

9

3

33,3

6

66,7

Síndica Municipal de Greuges de la Seu d'Urgell

1

1

100,0

-

0,0

Síndica Municipal de Greuges de Lleida

23

15

65,2

8

34,8

Síndica Municipal de Greuges de Sabadell

17

11

64,7

6

35,3

5

2

40,0

3

60,0

Síndica Municipal de Greuges de Terrassa

57

34

59,6

23

40,4

Sindicatura de Greuges de Barcelona

68

55

80,9

13

19,1

251

166

66,1

85

33,9

Síndica Municipal de Greuges de Sant Boi de Llobregat

Total

33. Número de quejas y actuaciones de oficio tramitadas con órganos estatutarios y legislativos
durante el año 2021
Se están
tramitando

Finalizadas
Se
soluciona
el
problema

Se acepta
la
resolución

Se acepta
parcialmente la
resolución

No se
acepta la
resolución

Actuación no
irregular

Otras formas de
finalizar

Consejo del Audiovisual de
Cataluña

3

1

-

1

-

-

-

1

Parlamento de Cataluña

10

3

1

2

-

-

1

3

4

1

3

0

0

1

4

Total

13
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Total

86
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2.6. VALORACIÓN DEL SERVICIO DEL
SÍNDIC DE GREUGES
En el año 2021 se ha mantenido la tendencia
del año anterior en cuanto a la modalidad de
trabajo en el Síndic. De hecho, se ha
continuado manteniendo la modalidad de
teletrabajo en la mayoría de las unidades y de
servicios de la institución, siempre
garantizando el servicio presencial de
atención a las personas, en el 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.
También se ha vuelto a impulsar el Servicio
de Atención a las Personas itinerante, que,
como consecuencia de la pandemia, no podía
desplazarse por el territorio y se mantenía la
atención por teléfono o videollamada.

2. Avanzando en la transformación digital

En el transcurso del año 2021, el Síndic ha
continuado trabajando en ámbitos como la
administración digital, la implementación
del sistema de gestión documental electrónica
y archivo digital, el desarrollo de indicadores
para evaluar las cargas de trabajo o el impulso
y la implementación de nuevos modelos de
gestión en materia de atención a las personas.

En cuanto a la tramitación electrónica, en el
transcurso de estos años se continúa
incrementando
la
implementación
electrónica de series documentales en la
institución. La implementación de estas
funcionalidades ha permitido mejorar la
estructura, así como la recuperación de la
información a la institución, e incrementar el
nivel de conocimiento de las actuaciones del
Síndic entre el personal, hecho que revierte
positivamente en su eficacia.

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 por la institución.
1. Avanzando en el teletrabajo
Como consecuencia del estado de alarma
decretado el 14 de marzo de 2020, el Síndic
impulsó el teletrabajo en la gran mayoría de
servicios y unidades, 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. A pesar de ello,
queda pendiente, hasta que se finalice el
periodo de emergencia y se normalice la
situación generada por la Covid-19, la
definición para el 2022 de la forma en la que se
aplicará este tipo de modalidad de trabajo.

Durante el año 2021, el Síndic ha encargado
externamente el estudio de las posibilidades
de implementación de inteligencia artificial
en sus funciones para el alcance de una
mayor eficacia y eficiencia que revierta de
forma positiva en la ciudadanía. Como
consecuencia de este estudio, se está
iniciando la introducción de herramientas
que desarrollen la apertura automatizada de
expedientes a partir del lenguaje natural y
con la supervisión de personal de la
institución. A pesar de ello, la falta de
diversidad de este tipo de herramientas en
catalán condiciona en buena medida su
desarrollo.

Asimismo, se ha formado al personal de la
institución en 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, así como de la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos
digitales, incluyendo las medidas relativas a
la modalidad de teletrabajo o trabajo a
distancia.
En el ámbito externo, mientras que en el año
2020 se enviaba el 97,6% de las notificaciones
a las personas interesadas de forma
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3. Avanzando en el modelo de atención a las
personas
Durante el año 2021 se ha implementado
una serie de medidas dirigidas a dar
respuesta al cambio de tendencia en cuanto
a la atención a las personas, que se acentuó
a raíz de las medidas de restricción de la
movilidad del año 2020.
Así, se ha aprobado la Resolución de 19 de
mayo de 2021, por la que se crea el programa
temporal de mejora de la calidad del servicio
y de impulso a la administración digital en la
atención a las personas del Síndic, con los
siguientes objetivos:
 Rediseñar el modelo institucional de
atención a las personas, ubicando a la
ciudadanía en el centro de la institución.
 Fomentar la proximidad territorial,
impulsando soluciones creativas que lleguen
a todas las personas, independientemente
de sus circunstancias sociales, económicas y
territoriales.


Simplificar al máximo posible la
tramitación interna para garantizar la mejor
y más rápida respuesta posible a las personas
Como consecuencia de la aprobación de
este programa, se ha constituido el Grupo
de Trabajo de Atención a las Personas,
integrado por personal de todas las
unidades y perfiles de la institución, para
abordar su desarrollo específico.
En cuanto a los mecanismos de entrada de
quejas y consultas, la atención telemática
se convierte en el principal medio de
interacción de la ciudadanía (79,5%) y la
Administración en relación con el Síndic,
mientras que la telefónica supone un
18,5%, reduciéndose la atención presencial
a un 2% del conjunto.
En cuanto a la atención telemática, un 66%
de la documentación se recibe mediante
correo electrónico; el 26,9%, mediante
formulario web, y un 7,1%, mediante la
sede electrónica. De hecho, esta última
herramienta, si bien se ha convertido en
un medio de acceso a la documentación de
los expedientes del Síndic, es utilizada
para tramitar principalmente por personas
jurídicas, de la Administración o de otras
defensorías que no disponen del servicio
de envío electrónico de EACAT.

2020

2021

Variación (%)

Atención presencial

659

823

24,8

Atención telemática

27.997

32.940

17,7

Atención telefónica

6.161

7.647

24,2
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electrónica y segura, este año este porcentaje
se ha reducido hasta llegar al 83,12%. Con
relación a las administraciones, este
porcentaje actualmente es del 91,42%.
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4. Avanzando en la 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
en el transcurso de los años, 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. Además, la aprobación
del Decreto 8/2021, de 9 de febrero, sobre la
transparencia y el derecho de acceso a la
información pública, ha permitido concretar
la información pública y el derecho de acceso.
En el caso del Síndic se aprobó la Instrucción
1/2021, de 10 de marzo, sobre el acceso a los
expedientes de queja y otra información del
Síndic de Greuges, para concretar cómo se
tenían que tramitar ambas tipologías de
expedientes para garantizar el acceso de la
ciudadanía, de acuerdo con la normativa
vigente. Así mismo, se ha formado al conjunto
del personal en esta materia y el conocimiento
en el ámbito de transparencia resulta una
formación valorada especialmente en los
procesos de selección del personal. Esta
instrucción está disponible en el portal de
transparencia de la web del Síndic.

Se ha reducido ligeramente
el número de solicitudes de
acceso a la información
pública respecto al año 2020
De hecho, tal y como puede verse en la
tabla siguiente, se ha reducido ligeramente
el número de solicitudes de acceso a la
información pública.
En el ámbito de la publicidad activa, el Síndic
ha continuado actualizando la información y
publicando nuevos contenidos, especialmente
para incorporar la información, tal y como se
prevé en la ley y en el decreto de reciente
aprobación. De hecho, en un contexto como
el actual, la publicidad activa cobra una
importancia más significativa, y el ejercicio
de las administraciones e instituciones
públicas debe centrarse en mejorar tanto la
actualización de la información como la
automatización de la publicación de
contenidos.
En relación con el ámbito de gobierno abierto,
hay que señalar que el Síndic de Greuges aún
no dispone de un portal en el que se publiquen
los datos de la institución, objetivo que quiere
alcanzarse
en
los
próximos
años.

Tabla 34: Número de solicitudes de acceso a la información pública
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5. Avanzando en eficacia y eficiencia
Para medir la eficacia y eficiencia, se ha
desagregado el tiempo total de expedientes
de queja y actuaciones de oficio tramitadas
en el Síndic de Greuges durante 2021 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 en 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 enviar
la respuesta a las demandas de información.

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

Administración

Persona interesada

Actuaciones

18.629

18.186

7.339

Días

59,88

84,56

31,69

Se ha producido una reducción significativa
de los datos de la Administración (expedientes en los que el trámite ha finalizado) respecto al 2020, dado que se ha normalizado la
actividad de las administraciones, que se
han adaptado a la nueva situación, hecho
que no se producía durante el primer semestre de 2020.

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, así como medidas internas para
garantizar la igualdad y no discriminación
entre el personal de la institución, durante el
año 2021 se han desplegado varias actuaciones:

En cuanto al Síndic, también se ha producido un incremento en los tiempos de tramitación, motivado, en buena medida, por el
incremento en el volumen de actuaciones
del conjunto de la institución.

 Se ha incluido en la sede electrónica y en el
gestor de expedientes del Síndic de Greuges de
Cataluña el nombre según el género sentido.

6. Avanzando en la igualdad
Después de dos años de la entrada 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,

 Se ha incrementado el número de
reuniones con el tejido asociativo tanto en
el ámbito de la igualdad de género como de
personas LGTBI.
 Se ha valorado especialmente la formación
en perspectiva de género y derechos del
colectivo LGTBI en procesos de selección de
personal.
 Se han incrementado las medidas de
conciliación de la vida laboral y familiar y de
fomento de la corresponsabilidad en el
ámbito familiar.
 Se ha aprobado la Instrucción 4/2021,
sobre el procedimiento de prevención y
actuación ante situaciones conflictivas
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En relación con 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
que finalizan por desistimiento las quejas o
que no responden a la solicitud de ampliación de datos.

 Se ha incrementado el número de actuaciones
de oficio en el ámbito de la igualdad de género
y discriminaciones por orientación sexual.
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 Se ha mejorado la paridad entre mujeres
y hombres en las autorías de los informes
encargados.

plena accesibilidad de la web y de las páginas
complementarias como la web de resoluciones
y la sede electrónica del Síndic.

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

8. Carta de servicios

7. Avanzando en accesibilidad
En cumplimiento del Real Decreto 1112/2018,
de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los
espacios web y aplicaciones para dispositivos
móviles del sector público, se continúa
trabajando para que toda la documentación
dirigida a las personas interesadas se realice
mediante documentos accesibles con plenas
garantías.
No obstante, el Síndic tiene pendiente la
implementación, fruto de la diagnosis
realizada en materia de accesibilidad, del
conjunto de instrumentos para garantizar la

La Carta de servicios y buena conducta
administrativa
tiene
como
objetivo
establecer compromisos con las personas y
valorar el nivel de cumplimiento.
Siguiendo la tendencia expresada en
apartados anteriores, este año se ha
producido una reducción generalizada en
los plazos de tramitación en cuanto a
todos los aspectos que evalúa la Carta de
servicios.
También cabe destacar el incremento en el
número de videoconferencias, producido
como consecuencia del cambio de
comportamiento de la ciudadanía en
relación con los medios de atención.

36. Compromisos adquiridos en la Carta de servicios
Número 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 el que la persona se haya presentado en la sede de
la institución con un tiempo máximo de espera de 15
minutos.

823

2 minuts

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.

3.750

2,88

73,2%

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

8.977

0,50

90,8%

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 debe tener lugar en un plazo no superior
a 7 días.

50

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.

9.880

2,85

66,4%

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.

5.087

20,19

57,0%
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Número de
casos/año

Media

Nivel de
cumplimiento

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.

4.671

49,83

49,3%

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.

1.100

32,13

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.

520

23,2

63,4%
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*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 enviado 5.808 encuestas, que
han respondido a 1.122 personas, lo que
representa el 17,2% del total enviado, cifra casi
idéntica a la de los años anteriores.
El análisis de los indicadores de perfil de las
personas que contestan a la encuesta muestra
que son mayoritariamente mujeres (48%), con
estudios universitarios (54%), que trabajan
(57%) y con una edad comprendida entre los
35 a 64 años (73%).
En cuanto a los indicadores de gestión, el 75%
realizó una valoración muy buena o buena de
la atención recibida por parte del personal, y el
58% está satisfecho con el contenido de la
resolución. Respecto a la percepción del
tiempo transcurrido hasta la resolución, un
39% lo ha valorado como a corto o muy corto,
mientras que un 21% lo considera largo o muy
largo.

Los principales motivos de insatisfacción
señalados han sido que no se ha investigado
suficientemente la queja (43%) y que la
Administración no ha cumplido con la
resolución emitida por el Síndic (14%).
Por lo que se refiere a los aspectos susceptibles
de mejora, las personas encuestadas han
señalado la duración del proceso (27%), un
trato más personalizado (13%) y la información
que se facilita durante la tramitación (10%).
La nota media obtenida, con una escala de 0 a
10, ha sido de un 6,6, prácticamente idéntica
que la del año anterior.
En cuanto al grado de satisfacción del servicio
recibido, un 60% de las personas que han
respondido a la encuesta se sienten muy
satisfechas o satisfechas, mientras que un 18%
de las personas se sienten insatisfechas.

PRESENCIA TERRITORIAL

93
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El 15 de junio se realizó el primer
desplazamiento presencial de 2021 a
Castelldefels y a partir del julio ya se
generalizaron

A lo largo de 2021 el equipo
del Síndic ha realizado 115
desplazamientos, 41
presenciales y 74
telemáticos
Desgraciadamente, a principios de 2022,
ha
sido
necesar io
volver
a
los
desplazamientos telemáticos a la espera
de que los datos sanitarios mejoren.

Una vez retomada la presencialidad y
aprovechando la experiencia adquirida
durante los meses de atención sólo
telemática, se ha ofrecido a las personas que
pedían el servicio poder escoger entre
atención presencial o telemática, de forma
que pudiera ofrecerse un servicio más
completo y flexible.
En total, durante 2021 la oficina del Síndic se
ha desplazado 115 veces, 74 de forma
telemática y 41 también con atención
presencial.
Se han visitado 89 municipios, todos los que
tienen convenio de atención singularizada,
la mayoría de las capitales de comarca, las
ciudades más pobladas del país, y en la
Cerdanya se ha realizado atención telemática
de ámbito comarcal. En Aran, aunque la
difusión también es comarcal, se realizó
atención presencial en Vielha.
En total, se han recogido 880 quejas y se
han realizado 762 consultas, con un total
de 1.642 actuaciones.
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La pandemia y las medidas de restricción
de la movilidad asociada han condicionado
el servicio itinerante de atención a las
personas de la oficina del Síndic. Hasta
verano se tuvieron que atender a las
personas de forma telemática, por llamada
y videollamada, sin desplazamiento ni
atención presencial, pero con una fecha
dedicada a cada municipio.
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 Localidades a las que el Síndic ha realizado un desplazamiento puntual en el año 2021
 Localidades con las que el Síndic tiene un convenio de supervisión singular y a las que ha realizado un
desplazamiento el año 2021
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Municipio

Fecha de
desplazamiento

Quejas

Consultas

Total

Badalona

12/01/21

12

30

42

Sant Boi de Llobregat

13/01/21

13

31

44

Mollet del Vallès

14/01/21

0

3

3

Igualada

18/01/21

11

13

24

Cervera

20/01/21

4

5

9

Barberà del Vallès

21/01/21

8

11

19

Esplugues de Llobregat

25/01/21

9

8

17

Sant Sadurní d'Anoia

26/01/21

3

5

8

Sant Vicenç de Castellet

27/01/21

1

6

7

Salt

02/02/21

4

7

11

Cambrils

03/02/21

6

7

13

El Prat de Llobregat

04/02/21

11

10

21

Ripoll

08/02/21

4

7

11

Sant Adrià de Besòs

09/02/21

7

11

18

Corbera de Llobregat

11/02/21

14

13

27

Sitges

16/02/21

5

6

11

Mataró

17/02/21

6

11

17

Granollers

18/02/21

7

16

23

Esparreguera

22/02/21

3

4

7

Castellar del Vallès

24/02/21

9

13

22

Cunit

25/02/21

7

5

12

El Clot i el Camp de l'Arpa
(Barcelona)

01/03/21

25

27

52

Premià de Mar

02/03/21

7

8

15

Castellbisbal

03/03/21

9

13

22

Balaguer

09/03/21

4

5

9

Molins de Rei

10/03/21

8

7

15

Montblanc

11/03/21

0

2

2

Cerdanyola del Vallès

15/03/21

4

10

14

Manresa

16/03/21

10

16

26

Canet de Mar

18/03/21

7

5

12

Deltebre

22/03/21

1

3

4

Matadepera

23/03/21

6

3

9

Salou

18/03/21

3

4

7

Olot

08/04/21

4

7

11

Tàrrega

13/04/21

3

5

8

Caldes de Montbui

14/04/21

2

4

6
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37. Número de quejas y consultas recogidas en los desplazamientos de la oficina del Síndic
durante el año 2021
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Fecha de
desplazamiento

Quejas

Consultas

Total

Olesa de Montserrat

15/04/21

14

15

29

Tarragona

19/04/21

7

13

20

Manlleu

20/04/21

5

6

11

Blanes

21/04/21

15

17

32

Sant Andreu de la Barca

26/04/21

6

6

12

La Cerdanya

28/04/21

5

7

12

Moià

29/04/21

5

8

13

Òdena

04/05/21

0

3

3

Arenys de Munt

05/05/21

4

5

9

Sant Cugat del Vallès

06/05/21

7

5

12

Roses

10/05/21

3

4

7

Santa Perpètua de Mogoda

11/05/21

5

4

9

Vilafranca del Penedès

13/05/21

8

7

15

Sant Vicenç dels Horts

17/05/21

11

12

23

Solsona

18/05/21

1

3

4

Sarrià i les Tres Torres (Barcelona)

19/05/21

6

3

9

Les Franqueses del Vallès

25/05/21

3

8

11

Sant Quirze del Vallès

26/05/21

6

1

7

Lleida

27/05/21

12

13

25

Girona

31/05/21

8

1

9

Santa Coloma de Gramenet

02/06/21

1

3

4

Vila-seca

03/06/21

8

7

15

Sant Pol de Mar

07/06/21

3

1

4

Cubelles

09/08/21

10

6

16

Palau-solità i Plegamans

10/06/21

1

2

3

Montcada i Reixac

14/06/21

17

8

25

Castelldefels

15/06/21

7

4

11

Vallirana

17/06/21

9

5

14

Manresa

21/06/21

9

6

15

La Roca del Vallès

22/06/21

11

5

16

Torroella de Montgri

28/06/21

10

6

16

Ulldecona

30/6/21

5

3

8

Sant Esteve Sesrovires

01/07/21

5

2

7

Malgrat de Mar

05/07/21

3

6

9

Cervera

06/07/21

10

1

11

Canovelles

07/07/21

6

7

13

Sant Vicenç de Castellet

08/01/21

2

5

7

Esplugues de Llobregat

13/07/21

4

13

17

Vilanova i la Geltrú

14/07/21

48

16

64

Vilanova i la Geltrú

15/07/21

6

2

8

Municipio

Fecha de
desplazamiento

Quejas

Consultas

Total

Esparreguera

09/09/21

8

8

16

La Seu d'Urgell

14/09/21

11

5

16

Torelló

15/09/21

8

8

16

Granollers

16/09/21

19

9

28

El Prat de Llobregat

20/09/21

16

7

23

La Creu Alta (Sabadell)

21/09/21

1

0

1

Miami Platja (Mont-roig del Camp)

27/09/21

11

4

15

Vilassar de Mar

29/09/21

19

5

24

Sitges

30/09/21

12

4

16

Sant Adrià de Besòs

05/10/21

6

1

7

Manresa

06/10/21

8

5

13

Empuriabrava (Castelló d'Empuries)

07/10/21

12

5

17

L'Esquerra de l'Eixample (Barcelona)

14/10/21

18

7

25

La Garriga

15/10/21

3

3

6

Castellar del Vallès

19/10/21

2

4

6

Castellbisbal

20/10/21

7

2

9

Olèrdola

21/10/21

0

2

2

Cerdanyola del Vallès

26/10/21

7

8

15

Vielha

27/10/21

7

3

10

Sant Andreu de Llavaneres

29/10/21

14

3

17

Salou

03/11/21

8

4

12

La Maurina (Terrassa)

04/11/21

3

3

6

Martorell

08/11/21

6

2

8

Puigcerdà

10/11/21

3

4

7

Sector Est (Girona)

11/11/21

18

7

25

L'Hospitalet de Llobregat

16/11/21

9

3

12

Santa Perpètua de Mogoda

17/11/21

4

1

5

Tarragona

18/04/21

20

6

26

Cardedeu

22/11/21

8

2

10

Sort

23/10/21

9

7

16

Ribes (Sant Pere de Ribes)

25/11/21

12

4

16

Caldes de Montbui

30/11/21

2

2

4

Les Franqueses del Vallès

01/11/21

3

2

5

Balàfia (Lleida)

02/12/21

10

10

20

Ciutat Meridiana (Barcelona)

14/12/21

4

6

10

Sant Vicenç dels Horts

15/12/21

10

5

15

Móra d'Ebre

16/12/21

5

5

10

Manresa

21/12/21

3

1

4

Reus

22/12/21

11

5

16

880

762

1.642

Municipio

Total
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CAPÍTULO III: INTRODUCCIÓN
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En la mayoría de los casos no se trata de
quejas singulares, sino de casuísticas que
han dado lugar a la apertura de varios
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 2021.
Todos los casos que se presentan o bien
abordan una problemática que es la raíz de
varias quejas o bien el que se aborda son
problemáticas diversas, pero que mantienen
una clara conexión entre sí. Como se podrá
apreciar al leerlo, las recomendaciones que

se realizan tienen una validez general.
Estas categorías se complementan con la
exposición de dos o tres quejas recibidas
correspondientes a cada materia. De esta
forma, se ilustra de una forma personalizada
el problema que previamente se ha
categorizado. Al final de cada una de las
materias se hace una recopilación exhaustiva
de todas las actuaciones de oficio tramitadas
a lo largo del año y de su estado actual.
Asimismo, 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 sitio
web www.sindic.cat, junto con las de los
años anteriores.
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En este capítulo se presentan las
argumentaciones y fundamentos de las
actuaciones más relevantes en cada una de
las materias con las que el Síndic de Greuges
ordena su actuación.

 POLÍTICAS SOCIALES

POLÍTICAS SOCIALES: SALUD

Desde la aparición del virus SARS-CoV-2, la
investigación para obtener una vacuna para
hacerle frente ha sido una prioridad, y a este
respecto, en el último trimestre de 2020, se
tuvieron noticias esperanzadoras sobre el
resultado de los estudios elaborados, los
estados empezaron a trabajar en una estrategia
de vacunación y en la determinación de
grupos prioritarios para recibirla. A pesar de
ello, desde el inicio de la comercialización
fueron varios los problemas en torno a la
entrega de las dosis de vacunas inicialmente
acordadas con la Unión Europea, y esto hizo
que se tuviera que modificar varias veces el
plan de vacunación previsto para adaptarlo a
las dosis reales disponibles, con la
incertidumbre que ello conlleva.
En el territorio español se parte de una
estrategia común, fruto de la coordinación
entre el Ministerio de Sanidad y todas las
comunidades autónomas, que se plasma en el
documento “Estrategia de vacunación frente a
la COVID-19 en España”, que se va actualizando.
Tal y como recoge este documento, el objetivo
de la vacunación es prevenir la enfermedad y
reducir la gravedad y mortalidad, además de
disminuir el impacto de la pandemia sobre el
sistema asistencial y la economía, con la
protección especialmente de los grupos más
vulnerables.
A partir de esta estrategia común, el
Departamento de Salud ha organizado la
administración de la vacunación en Cataluña,
y en el desempeño de esta labor las personas
destinatarias se han encontrado con
incidencias de diversa índole que son las que
han puesto en conocimiento del Síndic. A raíz
del análisis de las quejas, el Síndic ha
trasladado al Departamento de Salud sus
consideraciones en el ámbito de la actuación
de oficio 144/21, más allá de las que ya ha
formulado a la Administración sanitaria sobre
aspectos concretos en la tramitación
individual de las quejas.
Como cuestión previa, el Síndic destaca que se
parte de una situación absolutamente
excepcional como es la irrupción del virus
SARS-CoV-2 en todo el mundo, y como lo son
también las decisiones que las autoridades

sanitarias han tenido que tomar después de
efectuar las valoraciones oportunas de
acuerdo con el criterio de los expertos que les
asesoran para afrontar el importante problema
de salud pública que plantea una crisis
sanitaria como esta. En esta línea, no puede
dejar de destacarse el enorme esfuerzo que se
ha realizado en la investigación para conseguir
las vacunas contra reloj, el esfuerzo de
distribución y organización de las
administraciones para vacunar a todas las
personas que lo han pedido y, sin duda, el
esfuerzo ingente de todos los profesionales
implicados en el desarrollo de la ejecución de
la estrategia de vacunación prevista.

La Administración
sanitaria debe mejorar
claramente la recepción y
la resolución de
incidencias relacionadas
con la vacunación
Sin embargo, se han recibido muchas quejas y
consultas relacionadas con varias incidencias
que, como rasgo común, exponían la falta de
un lugar claro dónde dirigirse para comunicar
cualquier percance relacionado con la
vacunación. A menudo las personas explicaban
que el CAP las redirigía al 061 y viceversa, o
bien que en el 061 se abría una incidencia cada
vez que una persona llamaba para interesarse
por la resolución de la incidencia ya puesta en
conocimiento anteriormente, lo que daba que
pensar que no se había realizado ninguna
actuación para corregir la situación.
Ante ello, el Síndic ha recomendado al
Departamento de Salud que revise los
procedimientos de resolución de incidencias
para que puedan ser ágiles y que sean los
mismos en todos los casos, y que se asegure
que los profesionales implicados conocen los
procedimientos, especialmente los que
atienden las llamadas del 061, pero también
los profesionales de atención primaria, que es
donde a menudo se dirigen las personas. En
esta misma línea, también ha insistido en la
importancia de enviar la información a la
persona afectada, puesto que el silencio de la
Administración tiene un efecto muy negativo
en sus relaciones con la persona interesada,
aunque se esté trabajando en la resolución de
la incidencia.
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En cuanto a la priorización en la vacunación,
aunque las autoridades sanitarias insisten en
que el mayor riesgo es la edad, el hecho de que
la patología que presenta una persona pudiera
ser objeto de priorización por delante del
criterio de la edad hizo que se recibieran
muchas quejas de personas que exponían que
su situación médica las convertía en personas
de riesgo ante el coronavirus y que, por tanto,
consideraban que se les tenía que vacunar
antes de que pudieran acceder por edad.

Hay que posibilitar la
vacunación a las personas
especialmente vulnerables
El Síndic es de la opinión que, teniendo en
cuenta que se optó por un sistema de
priorización en la vacunación, era necesario
haber establecido correlativamente alguna
medida de control que permitiera evaluar los
supuestos en los que, por las razones que
fuera, podían ofrecer algún tipo de duda, así
como las consecuencias que tenía no respetar
la prioridad establecida, y más aún después de
que se tuviera conocimiento de la vacunación
de personas ajenas al grupo establecido como
prioritario en la administración de vacunas en
un momento dado. Sin embargo, no hay
constancia de que se haya establecido
procedimiento alguno en esta línea.
La vacunación de los agentes de la Policía
Nacional y de la Guardia Civil destinados a
Cataluña también fue objeto de polémica e
hizo que el Síndic, en el ámbito de una
actuación de oficio específica, recomendara
que en caso de que en el futuro fuera necesaria
cualquier
actuación
que
requiriera
coordinación entre las administraciones
implicadas (como podría ser la administración
de una tercera dosis de vacuna) estas trabajen
coordinadas con suficiente celeridad para
garantizar un ritmo de vacunación cuanto
más homogéneo mejor entre todos los agentes
de los cuerpos y las fuerzas de seguridad que
prestan los servicios en Cataluña.
Por otra parte, la vacunación de los cuidadores
de personas dependientes ha suscitado una
serie de quejas de personas que, a pesar de no
tener reconocida la consideración de
cuidadores no profesionales en el sentido que
recoge la normativa sobre dependencia, sí se
hacen cargo de sus familiares, con quienes

conviven, aunque no tengan reconocido un
grado de dependencia, o incluso, cuando
teniéndolo reconocido, no acuden a un centro
de día, precisamente porque los familiares se
hacen cargo a casa. Hay que recordar que la
estrategia prevé que sólo se vacunen a los
cuidadores informales cuando se trate de
personas mayores dependientes (con un grado
III de dependencia reconocida) y de personas
con dependencia reconocida de grado II y si
acuden a un centro de día.
También ha sido motivo de polémica el número
de personas que en un mismo hogar tienen la
consideración de cuidadores a efectos de
vacunación porque, mientras que en algunos
casos la vacunación se ha limitado a una sola
persona, en otros se ha optado por vacunar a
todas las personas convivientes, según lo que
se manifestaba en algunas quejas y alguna
noticia en los medios de comunicación.

Es necesario continuar
avanzando en la
vacunación para conseguir
la inmunidad de grupo
El acceso a las instrucciones emitidas por el
Departamento de Salud en relación con estas
personas ha hecho que el Síndic considerara
que no son suficientemente claras y, por tanto,
ha recomendado trabajar para que todas las
instrucciones sean cuanto más explícitas
mejor para evitar diferentes interpretaciones
y, por consiguiente, posibles conflictos.
También han sido numerosas las quejas y
consultas de personas que, habiendo sufrido el
coronavirus, no se les ha administrado una
segunda dosis de la vacuna. Respecto a esta
circunstancia, es una realidad que se ha
actuado de forma desigual teniendo en cuenta,
además, que a las personas que presentaron
síntomas en los primeros meses del año 2020
no se les hizo prueba alguna. En estas
circunstancias, hay personas a quienes se ha
administrado una segunda dosis de vacuna, a
pesar de haber pasado la enfermedad, mientras
que a otras en igual situación no se les ha
administrado.
Aunque la actualización del documento de
Estrategia de vacunación de 11 de mayo de
2021 recoge que a las personas de sesenta y
cinco años o menos con diagnóstico de
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infección antes de recibir la primera dosis se
les administrará una sola dosis, no siempre se
ha actuado de la misma manera.
En el caso de personas especialmente
vulnerables, y aunque algunas tuvieran una
tarjeta sanitaria individual, preocupaba que
no pudieran tener la opción de acceder a la
vacunación, teniendo en cuenta, además, que
en muchos casos presentan una situación de
salud complicada. Aunque se sabe que el
Departamento de Salud estableció puntos de
vacunación que permitían a estas personas
acceder a la vacunación, se desconoce la
respuesta a la medida ni si hoy en día se tiene
constancia de que pueda haber personas que
pertenecen a este colectivo y que aún no
hayan podido tener acceso a la vacunación.
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quedan cuestiones pendientes en este ámbito,
como la vacunación de los menores, la decisión
de inocular una tercera dosis en determinados
colectivos o la posibilidad de que en el futuro
pueda ampliarse a más franjas de edad, entre
otros. Por ello, el Síndic ha recomendado
continuar avanzando en la vacunación para
conseguir la inmunidad de grupo a la que se
refieren los expertos, sin perder de vista que la
pandemia aún no ha sido superada, y prestar
especial atención a las franjas de edad en las
que el índice de vacunación aún tiene mucho
margen de mejora; y, así mismo, promover que
los profesionales sanitarios atiendan y
proporcionen toda la información relacionada
con la vacunación a las personas que puedan
tener dudas.

Aunque no se ha recibido ninguna queja, a raíz
de la no utilización de vacunas preparadas
debido a un desajuste de la previsión con la
realidad, el Síndic ha recomendado que se
ajuste la preparación de las dosis de vacuna a
la demanda efectiva para no permitir que se
malbarate ni una sola dosis. Y, en todo caso,
explorar alternativas antes de que se
desaprovechen o caduquen.
Finalmente, aunque un porcentaje importante
de la población catalana ya ha podido tener
acceso a la pauta completa de vacunación, aún

Queja 05776/2021
El promotor de la queja expone que a su abuela de ochenta y un años aún no se le ha programado la vacunación. Al ponerse en contacto con su centro de atención primaria, le indicaron que no
disponían de los datos de contacto de la persona interesada porque hacía tiempo que no había ido
y tampoco tenía profesionales de referencia asignados.

Queja 06001/2021
La promotora de la queja expone su desacuerdo con que no se le administre la segunda
dosis de la vacuna contra la Covid-19 por el hecho de que en abril del año 2020 ya sufrió la
enfermedad.
El Departamento de Salud informó a la interesada de que la Estrategia de vacunación sólo
preveía una dosis en estos casos, pero que ante la voluntad de que se le administrara
igualmente, se le programó la segunda dosis.
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A la vista de esta información, el Síndic sugirió al Departamento de Salud que diera las órdenes
oportunas para que se programara a la persona interesada la administración de la vacuna sin
más demora, teniendo en cuenta que ya hacía tiempo que se había abierto la convocatoria para
su franja de edad. Finalmente, se vacunó a la persona interesada a finales de julio.
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2. SITUACIÓN DE LA ATENCIÓN
PRIMARIA DURANTE LA
PANDEMIA
En el informe del año pasado ya se hizo
referencia a las afectaciones en la atención
primaria y a la programación de visitas en la
situación de pandemia y este año se ha
continuado recibiendo quejas.
Ya hace años que la atención primaria arrastra
una situación muy difícil y, año tras año, se ha
ido complicando de forma que los profesionales
tienen que soportar una presión asistencial
muy elevada en la mayoría de los centros, lo
que ha provocado no sólo el descontento de
muchos de ellos, que se ven desbordados en
su día a día, sino también el de los pacientes
que deben atender, quienes sufren demoras
de atención muy importantes. Así mismo, aún
se arrastran carencias derivadas de la crisis
económica de hace diez años, que afectó de
forma muy notable a la sanidad pública y de la
cual a estas alturas aún no se ha recuperado.
En estos años, el Síndic ha trasladado a la
Administración sanitaria recomendaciones y
sugerencias sobre este asunto.
Con estas circunstancias de partida, la
irrupción de la Covid-19 y la necesidad de
actuar con rapidez han conllevado, además,
que se haya tenido que destinar muchos
recursos a hacerle frente, y esto
irremediablemente ha ido en detrimento de
otras actuaciones y ha contribuido a complicar
aún más el panorama del sistema sanitario en
general y el de la atención primaria en
particular.
Actualmente, las labores relacionadas con la
atención a la Covid-19, que no son pocas,
están focalizadas en el CAP, de forma que se
han sumado a las que ya tienen asignadas sus
profesionales. Este incremento importante de
funciones, teniendo en cuenta la situación de
partida descrita, ha sido motivo de
preocupación en esta institución, puesto que
no va acompañado de los recursos humanos
suficientes para poderlo atender ni, a menudo,
de las medidas tecnológicas necesarias para
hacerle frente. Y esto, esencialmente, preocupa
por la repercusión directa que tiene en la
atención a las personas y en su salud.
Han sido muchas las quejas recibidas por las
dificultades que tienen las personas para

poder contactar por teléfono con el centro y
por las esperas para que el médico de familia
les devuelva la llamada. De las quejas recibidas
y de la información proporcionada por el
Departamento de Salud, se desprende que no
se dispone de instrumentos con capacidad
suficiente para atender el volumen de llamadas
de los usuarios del centro o realizar visitas
telefónicas en el momento en que precisamente
se han potenciado las visitas no presenciales.
Así, esta previsión no ha ido acompañada de
los medios tecnológicos suficientes, de forma
que, en lugar de verlo como una alternativa
válida, ésta ha sido percibida por las personas
afectadas como un impedimento en la
accesibilidad. Por eso, el Síndic ha instado a la
Administración a mejorar las tecnologías para
que las personas perciban las herramientas
complementarias de comunicación que se les
ofrecen como una nueva oportunidad de
relacionarse, y no como un obstáculo.

Hay que mejorar las
tecnologías para que las
herramientas
complementarias de
comunicación se perciban
como una ventaja y no
como un obstáculo en la
accesibilidad
En esta misma línea, una de las quejas más
recurrentes es el retorno de la visita
presencial. A criterio del Síndic, muchas de
estas quejas podrían haberse evitado si la
alternativa ofrecida a la visita presencial
hubiera tenido una rápida respuesta. Es por
ello por lo que se ha insistido en que el
acceso al CAP debe ser ágil y debe poder
ofrecerse una respuesta en un tiempo
razonable para evitar que las personas
tengan la sensación de que se les desatiende.
En todo caso, el Síndic ha recordado que las
visitas presenciales deben garantizarse
siempre que sea necesario y, en la medida
en que la situación lo permita, deberían
irse incrementando para atender patologías
más allá de lo urgente.
Aunque el Síndic comparte las ventajas de
las herramientas telemáticas que se han
potenciado y entiende que se trata de una
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medida muy positiva que debería
mantenerse en todos los casos en los que
no sea necesaria la presencia de la persona
en el centro, considera, por un lado, que
gusta más a la Administración sanitaria
que a los pacientes porque muchas de las
personas usuarias del CAP son personas
mayores, o no tienen conocimientos o
herramientas para utilizar las nuevas
tecnologías, o simplemente prefieren una
visita presencial porque les merece más
confianza el entorno en el que se realiza
(cara a cara). Y, por otra parte, estas nuevas
her ramientas
deben
entenderse
complementarias (no sustitutorias) de las
que se han ido utilizando hasta ahora y, por
tanto, en ningún caso hay que entender la
visita no presencial como el fin de la visita
cara a cara.

Las visitas presenciales
deben garantizarse
siempre que sean
necesarias
En este sentido, el Síndic también ha instado
a la Administración sanitaria a recuperar y
garantizar la continuidad de la atención de
las patologías crónicas, considerablemente
afectada en la situación de pandemia,
porque puede influir muy negativamente en
su salud. También se ha referido a la
necesidad de no descuidar la prevención.
El Síndic considera que el abordaje de la
situación de la atención primaria ya no
permite más demora y que, por tanto, el Plan
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de fortalecimiento y transformación de la
atención primaria y comunitaria que se ha
puesto en marcha no puede quedarse en
una mera declaración de intenciones, sino
que debe desplegarse con determinación y
firmeza. También ha querido poner en valor
la experiencia de los profesionales que
trabajan en tanto que son un puntal
importante en el cometido de esta nueva
organización y, en esta línea, entiende que
sus aportaciones deben tenerse en cuenta.

Una atención primaria
resolutiva debe ir
acompañada de los medios
necesarios
El Síndic ha manifestado que la estabilidad
laboral también debe ser un objetivo que
alcanzar y ha recordado que la oferta de
formación continuada y de condiciones
laborales favorables permite atraer y retener
a los profesionales. Así mismo, ha querido
remarcar el esfuerzo que realizan todos los
profesionales implicados en la atención
sanitaria y la necesidad de estar atento a la
situación emocional que pueden presentar
muchos de ellos.
Por último, el Síndic ha querido destacar
ante la Administración sanitaria que en
todo caso el desarrollo del plan sólo podrá
ser posible si va acompañado de la dotación
de recursos humanos, tecnológicos y
económicos suficientes, y que si se aspira a
una atención primaria resolutiva deben
proporcionarse los medios necesarios.

Queja 01786/2021

El Síndic recuerda al Departamento de Salud que ha establecido un plazo de referencia de
cuarenta y ocho horas para acceder al médico de familia, que el uso de las nuevas tecnologías no puede repercutir en la calidad de la visita e insiste en la importancia de respetar
los horarios de las visitas telefónicas fijadas.
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Una persona se queja porque está pendiente de que le llame su médico de familia para comentarle el resultado de unas pruebas y consultarle sobre las molestias que sufre. En dos
ocasiones se le programó una cita telefónica, pero el día acordado no se le llamó.
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Queja 00215/2021
Una persona se queja por el fuerte impacto que tiene la pandemia en el centro de atención
primaria Torreforta-la Granja de Tarragona.
El Departamento de Salud reconoce que la atención aún no se ha normalizado e informa
sobre las diferentes acciones introducidas para minimizar los efectos de la pandemia y la
constitución de una comisión de seguimiento.
Más allá de la queja concreta, el Síndic abre una actuación de oficio para seguir bien de
cerca la situación del centro y la evolución de las medidas de las que ha informado el
Departamento.

Queja 10329/2020
Una persona se queja por las dificultades para contactar por teléfono con su CAP, con
largas esperas, y también porque se proporcionan citas con el médico de familia a tres
semanas vista.
El Síndic coincide con que una espera de tres semanas para acceder al médico de familia
es un plazo excesivo que hay que reducir, independientemente de que se pueda utilizar la
visita espontánea o urgente en caso de que la demanda lo requiera.
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No todas las mujeres de Cataluña pueden
acceder a la interrupción voluntaria del
embarazo (IVE) en su territorio de residencia.
Este es el caso de las mujeres de la zona de
Lleida, puesto que en todo el ámbito de la
Región Sanitaria de Lleida no es posible
acceder a la IVE quirúrgica porque todos los
profesionales del Hospital Arnau de Vilanova
son objetores de conciencia respecto al aborto
quirúrgico (parece que en diferentes grados), y
se las tiene que derivar a algún centro de
Tarragona, Girona o Barcelona. Las mujeres de
la Región Sanitaria Alt Pirineu y Arán, además
de no tener acceso a la IVE quirúrgica, tampoco
les es posible acceder a la IVE farmacológica y
son derivadas al CAP Balaguer de la Región
Sanitaria de Lleida. Por otra parte, tampoco
había ningún centro privado acreditado en
Lleida donde pudiera practicarse la IVE con
cargo al Servicio Catalán de la Salud.
Ante esta situación, el Síndic abrió una
actuación de oficio en el año 2020 y la
Administración sanitaria informó que se
trabajaba para poder disponer de recursos en
la Región Sanitaria de Lleida y evitar la
derivación de las mujeres fuera. En cuanto a la
Región Sanitaria Alt Pirineu y Aran, se
afirmaba que aún no había sido posible
implantar la prestación de la IVE farmacológica
porque no puede garantizar los trescientos
sesenta y cinco días al año con los profesionales
no objetores. Mientras no sea posible, se ha
acordado que la prestación se ofrezca en el
CAP Balaguer.
Se añadía que se estaba avanzando en la
implantación de la prestación y que ya se
habían iniciado los trámites administrativos
oportunos en el Hospital Comarcal del Pallars,
el Espitau Val d'Aran y el Hospital de la
Cerdanya para obtener las autorizaciones
sanitarias correspondientes de la Dirección
General de Ordenación y Regulación Sanitaria
para hacer viable el acceso a las IVE
farmacológicas en sus centros. La previsión de
que el Hospital de la Cerdanya pueda realizar
la IVE farmacológica permitiría acercar el
acceso a la prestación de las mujeres del Alt
Urgell mientras se trabaja en el acceso a la
prestación de las mujeres de esta comarca al
Hospital de la Seu d'Urgell (de titularidad de la

iglesia y municipal). En el mes de marzo el
Catsalut manifestó la voluntad de trabajar en
esta línea para extender el acceso a la IVE
farmacológica en todo el territorio durante
2021.
Cabe señalar que en el año 2010 el Síndic ya
abrió una actuación de oficio sobre la aplicación
de la Ley orgánica de salud sexual y
reproductiva y de la interrupción voluntaria
del embarazo aprobada aquel mismo año, a
efectos de preservar una aplicación correcta,
homogénea y efectiva de la misma. Es por esto
que preocupa al Síndic constatar que, a pesar
de la Ley orgánica, su desarrollo y la elaboración
de varios protocolos por parte del
Departamento de Salud relacionados con la
IVE, y aunque no sea motivo de discrepancia
que se trate de una prestación sanitaria
incluida en la cartera de servicios del Sistema
Nacional de Salud, todavía haya mujeres que
para poder acceder tengan que desplazarse a
muchos kilómetros de su casa.

Es preciso garantizar que
todas las mujeres de
Cataluña puedan acceder a
la IVE en las mismas
condiciones con
independencia del lugar
donde vivan
Si bien podría haberse entendido cierta
provisionalidad de esta situación durante los
primeros tiempos de aplicación de la Ley,
hasta quedar determinada exactamente la
forma en que debería ofrecerse la prestación.
No hay ningún tipo de justificación para que
después de más de diez años persista esta
provisionalidad.
Así, el Síndic considera que el Servicio
Catalán de la Salud, como responsable de la
prestación en Cataluña, debería poner a
disposición de las mujeres de todo el territorio
de Cataluña la posibilidad de poder acceder
al método de la IVE que escojan libremente,
con las condiciones establecidas en la
normativa, en el ámbito de su territorio, de
forma que no suceda que tengan que
decantarse por el método alternativo sólo por
el hecho de que escoger aquel que realmente
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3. DIFICULTADES PARA LA
INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL
EMBARAZO
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quieren suponga una dificultad añadida. En
este punto, no puede obviarse la afectación
emocional que puede tener en muchas
mujeres someterse a una IVE, de forma que el
acceso a la prestación, lejos de suponer un
camino de obstáculos, debería ser asequible
en todas sus alternativas.
El Síndic ha recomendado introducir las
medidas necesarias para garantizar la
equidad territorial en el acceso a la prestación
de la IVE, con el incremento, en su caso, de
los recursos humanos y materiales que lo
posibiliten. En esta misma línea ha instado a
ampliar, sin más demora, la IVE en la Región
Sanitaria Alt Pirineu y Aran y ampliar los
centros en los que se lleva a cabo la IVE
farmacológica para facilitar el acceso
próximo. También ha señalado que, aunque
parece que desde primeros de octubre de
2021 las mujeres de Lleida pueden acceder a
la IVE instrumental en su territorio por el
hecho de que se haya autorizado una clínica
para realizarlas, es imprescindible realizar
un seguimiento estrecho para garantizar la
calidad de la prestación y valorar su
suficiencia.

Hay que compatibilizar la
objeción de conciencia de
los profesionales con el
pleno ejercicio del derecho
de las mujeres a
interrumpir su embarazo

Pero más allá de las regiones sanitarias de
Lleida y del Alt Pirineu y Aran, objeto de la
actuación de oficio, el Síndic ha considerado
que es imprescindible analizar con detalle
cuál es la situación de la prestación de la IVE
en el resto de los territorios, especialmente en
los de ámbito rural o en los que se encuentran
más alejados de la zona metropolitana de
Barcelona, y, en su caso, corregir posibles
carencias.
El Síndic ha destacado que es necesario
trabajar de forma firme en una solución
definitiva y superar la provisionalidad, que se
ha alargado desmesuradamente en el tiempo;
garantizar que todas las mujeres de Cataluña
puedan acceder a la prestación de la IVE en las
mismas condiciones con independencia del
lugar donde vivan, y continuar trabajando
para que la prestación se ofrezca,
preferentemente, en los centros del SISCAT.
Asimismo, hay que mencionar la objeción de
conciencia de todos los profesionales del
Hospital Arnau de Vilanova sobre la que el
Departamento de Salud no ha facilitado los
datos concretos solicitados. El Síndic ha
recordado que sólo puede ejercerse de forma
individual y que, en ningún caso, puede incidir
en el acceso a la prestación, circunstancia que
prohíbe explícitamente la normativa. Ante la
situación que hay en este centro hospitalario,
el Síndic entiende que la Administración
sanitaria debe poner remedio sin más demora
para compatibilizar ambos derechos, y sin que
el respeto a uno (en este caso, la objeción de
conciencia) perjudique el pleno ejercicio del
otro (en este caso, el derecho de las mujeres a
interrumpir su embarazo).
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Son evidentes las consecuencias que tiene la
pandemia en las listas de espera del sistema
sanitario. El hecho de que la atención se haya
tenido que dirigir a afrontar la Covid-19 ha
comportado que, sobre todo al inicio, la
actividad ordinaria quedara prácticamente
anulada de forma que no sólo se han visto
afectadas las visitas con los especialistas, las
pruebas prescritas y las intervenciones que
ya estaban programadas, sino que se han
dejado de generar las nuevas demandas
porque las visitas han quedado afectadas en
la primaria y los especialistas, que son
quienes las activan. Así mismo, después de
que se reanudara la actividad cuando la
situación epidemiológica posterior a la
primera ola lo permitió, posteriormente han
sido varios los centros hospitalarios que han
tenido que suspender de nuevo la actividad
quirúrgica que tenían programada y limitarla
exclusivamente a atender urgencias, cuando
se han sucedido las diferentes olas.
Han sido muchas las ocasiones en las que el
Síndic ha destacado en el informe anual que
ha presentado ante el Parlamento la
problemática de las listas de espera porque
año tras año supone un grueso importante
de las quejas que se reciben en el ámbito de
salud. En el contexto actual, pues, si bien el
Síndic comprende las enormes dificultades
con las que se encuentra la Administración
para retornar el sistema sanitario a su
actividad ordinaria, ha manifestado ante el
Departamento de Salud su preocupación por
el impacto importante que está teniendo la
pandemia en la atención a la patología no
relacionada y en las listas de espera, puesto
que las demoras se han incrementado aún
más.

Preocupan los efectos que
las demoras pueden tener
en el estado de salud de
las personas
Pero más allá de la espera, lo que preocupa
más es el efecto que pueden tener las demoras
de atención en el estado de salud y/o la
calidad de vida de las personas afectadas,
especialmente cuando se trata de patologías

tan significativas como enfermedades
cardíacas o el cáncer. En lo referente
concretamente al cáncer, han sido varias las
voces que han advertido de retrasos
diagnósticos a causa la pandemia de la Covid19. En particular, se ha destacado que tanto
las dificultades para poder acceder a una
visita presencial en la que se pudieran evaluar
los síntomas de sospecha de cáncer como las
demoras para acceder a pruebas diagnósticas
han conllevado que se haya constatado un
descenso en el diagnóstico de los cánceres
sintomáticos. Por ello, preocupa especialmente
la situación de las personas que se encuentran
fuera del circuito asistencial porque aún no
han sido diagnosticadas y, precisamente, el
diagnóstico se retarda. A modo de ejemplo, se
destaca que, según lo que se ha publicado,
sólo en la primera ola de la Covid-19, el
número de diagnósticos de cáncer se redujo
más de un 21%, lo que representa
aproximadamente treinta-mil personas.
Esta situación ha sido reconocida por el
Servicio Catalán de la Salud mismo, que ha
pedido a los centros sanitarios que
incrementen la actividad y las visitas de valor
para la detección de enfermedades y
seguimiento de los pacientes crónicos, y ha
fijado precisamente como uno de sus
objetivos acortar los tiempos para conseguir
una primera visita con el especialista

La pandemia ha agravado
aún más la problemática
previa de las listas de
espera
En este contexto de pandemia, el Síndic
también ha advertido que no hay lugar para
utilizar la pandemia como justificación del
retraso en las intervenciones quirúrgicas
que ya estaban sometidas a demoras
importantes. Y es que en algunas de las
ocasiones en las que se ha interesado por
algún caso concreto, parece que la causa
del retraso no era la irrupción de la
pandemia, puesto que se trataba de casos
en que ya se había sobrepasado con creces
el plazo de referencia de espera, antes de la
Covid-19, sin que se hubiera intervenido.
Así, es evidente que se trata de una
problemática anterior a la pandemia y que
no ha hecho nada más que agravarse e
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113

114

ACTUACIONES MÁS RELEVANTES

inevitablemente se han incrementado las
demoras, ya muy importantes en
determinados tipos de intervenciones.

Hay que minimizar tanto
como sea posible el
impacto que tiene la Covid19 en la atención a la
patología no relacionada
El Síndic se ha referido a la necesidad de
establecer un plan de actuación firme y
ambicioso
que
permita
planificar
detalladamente
cómo
afrontar
la
problemática de las listas de espera y,
mientras tanto, minimizar tanto como sea
posible el impacto que tiene la Covid-19 en
la atención a la patología no relacionada,

con medidas que permitan garantizar la
atención de estos pacientes y un diagnóstico
rápido que posibilite intervenir con la mayor
brevedad.
En cuanto a la información que facilita el
Departamento de Salud sobre el tiempo
medio que tiene que esperar una persona
para someterse a una determinada
actuación, a raíz de alguna de las quejas
concretas, el Síndic ha observado que existen
diferencias muy importantes con el tiempo
real que la persona lleva en lista de espera.
Esta circunstancia lo ha llevado a concluir
que o bien el caso concreto por el que se ha
interesado se trata de un caso excepcional,
lo que no se ha podido deducir de la
información que se ha obtenido de la
Administración, o bien que la información
que se proporciona a los ciudadanos no es
correcta y hay que ajustarla a la realidad.

Queja 04115/2021
La persona interesada se queja por la lista de espera en la que se encuentra para una intervención de columna desde el agosto de 2019 y porque, mientras tanto, no puede hacer
vida normal y ha estado en incapacidad temporal durante dos periodos de varios meses, con la repercusión que esto tiene en su trabajo, donde tiene que estar justificándose
permanentemente. El Síndic sugirió que se programara sin más demora la intervención,
que superaba, con creces, el tiempo medio de espera para este tipo de intervenciones en el
centro donde tenía que hacerse.
El Departamento de Salud informó que se había programado para enero de 2021, pero se
tuvo que aplazar coincidiendo con la tercera ola de la pandemia.
El Síndic sugirió de nuevo la programación en cuanto fuera posible y la queja se cerró
después de que la interesada informara que se había programado para septiembre.

Queja 08839/2021
La persona interesada se queja porque le hicieron una derivación al especialista con
carácter preferente y le programaron la visita para más de cuatro meses después. Como que
la sintomatología empeoró mientras esperaba, acudió a la sanidad privada donde le hicieron
un TAC y le diagnosticaron un cáncer. La intervinieron en el centro hospitalario público al
que acudió de urgencias con el resultado del TAC, dos meses antes de la fecha en la que
tenía programada la visita preferente.
El Síndic recuerda que una derivación preferente tiene un plazo de referencia de treinta días,
y que el tiempo propuesto triplica el plazo de referencia establecido y sobrepasa incluso el
plazo establecido para una derivación con prioridad ordinaria.
También insiste en la necesidad de continuar atendiendo la patología no relacionada con la
Covid-19 y de afrontar de forma decidida la problemática de las listas de espera.
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AO 00018/2021
Finalizada

Actuación de oficio abierta a raíz de la vacunación de la alcaldesa de
Tossa de Mar
Una persona se dirigió al Síndic para exponer que consideraba una discriminación
que se hubiera administrado a la alcaldesa de Tossa de Mar la vacuna de la
Covid-19 cuando se vacunaron las personas que trabajaban en el geriátrico
del municipio, y un grupo de la oposición al Ayuntamiento consideraba que
se trataba de un acto insolidario y de una falta de respeto para los vecinos del
municipio.
Según el Departamento de Salud la alcaldesa estaba incluida en la lista de
profesionales que tienen relación con la residencia y que tenían que recibir la
vacuna, puesto que periódicamente presta atención sanitaria en el centro.
El Síndic no puede pronunciarse sobre este caso porque considera que la
información que le ha facilitado la Administración sanitaria es incompleta.
Teniendo en cuenta, además, el tiempo transcurrido y que ya se ha ofrecido
la posibilidad de vacunarse a toda la población mayor de quince años, ha
finalizado sus actuaciones en este asunto.

AO 00025/2021
En tramitación

Actuación de oficio relativa a la estrategia de vacunación contra la
Covid-19
En relación con la vacunación contra la Covid-19, en el Estado español
se ha partido de una estrategia común en todo el territorio, fruto de la
coordinación entre el Ministerio de Sanidad y todas las comunidades
autónomas, que se plasma en el documento “Estrategia de vacunación
frente a COVID19 en España".

Por lo tanto, hizo varias sugerencias al Departamento de Salud, entre las
cuales que trabaje para que todas las instrucciones sean lo más explícitas
posible con el fin de evitar conflictos, que preste especial atención a las
franjas de edad en las que el índice de vacunación aún tiene mucho
margen de mejora, que no permita que se malgaste ni una sola dosis de la
vacuna y que se asegure que los profesionales implicados en la resolución
de incidencias conocen los procedimientos.

AO 00079/2021
En tramitación

Posible falta de seguimiento de la Administración sanitaria a una
persona de edad avanzada
El Síndic fue alertado de la situación de una persona de edad avanzada
y con problemas de salud crónica, con dificultades para seguir los
tratamientos y tomar su medicación, que vive sola y sin apoyo familiar.
Según la información recibida, el CAP no hace un seguimiento adecuado
de su situación.
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Desde que se inició la vacunación en Cataluña, sin embargo, han aparecido
varias noticias sobre la vacunación de personas ajenas al grupo que se ha
establecido como prioritario en la administración de vacunas. Este hecho
ha motivado críticas desde varios sectores de la sociedad y ha motivado la
apertura de una actuación de oficio respecto a la vacunación de la alcaldesa
de una población catalana, y también la publicación de un documento de
recomendaciones sobre la vacunación irregular de la Oficina Antifraude de
Cataluña.
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AO 00090/2021
En tramitación

Eventual retraso en la vacunación a los agentes del cuerpo de la
Policía Nacional y del cuerpo de la Guardia Civil destinados en
Cataluña
El 21 de abril de 2021, el Gobierno español anunció que asumiría la
vacunación de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional
destinados en Cataluña. El 27 de abril, el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña ordenó al Departamento de Salud que iniciara la vacunación,
y otorgó un plazo de diez días para llegar a la misma proporción de
vacunación que el resto de las fuerzas policiales en Cataluña. El 3 mayo se
inició la vacunación de estos cuerpos.
Puesto que los representantes de estos cuerpos de seguridad alegaban
discriminación por parte de la Administración catalana, el Síndic abrió
una actuación de oficio y se dirigió tanto al Departamento de Salud como
la delegación del Gobierno español en Cataluña. Sin embargo, ya que en
septiembre todos los agentes estaban vacunados en porcentaje similar, se
cerró el expediente, aunque se sugirió que en el futuro las administraciones
implicadas trabajaran juntas para garantizar un ritmo de vacunación
homogéneo entre todos los agentes que prestan servicios en Cataluña.

AO 00098/2021
Finalizada

Desmantelamiento del Hospital temporal Vallès Salud
El Síndic abrió una actuación de oficio a raíz del desmantelamiento del
hospital temporal Vallès Salud que se había ubicado en la pista de
atletismo de Sabadell para dar apoyo al Hospital Parc Taulí en la atención
a los casos de Covid-19 en caso de que fuera necesario. En el proceso de
desmantelamiento se vieron imágenes de cómo una empresa de gestión
de residuos retiraba camas y colchones amontonándolos en contenedores
y camiones, aparentemente con la intención de destruirlos, sin que se
tuviera conocimiento de si se trataba de material que podría reutilizarse.
El Departamento de Salud, sin embargo, ha informado que el Hospital
Parc Taulí sustituyó sus camas por las que había enviado el CatSalut -que
estaban en mejor estado - y que se revisaron todas las camas y colchones
restantes de modo que se han conservado los que pueden dar servicio y se
han llevado al depósito de residuos los que se dan por obsoletos de acuerdo
con las normas de reciclaje de este tipo de equipamiento.

AO 00112/2021
En tramitación

Posible situación de discriminación por razón de edad ante la
aplicación de las nuevas tecnologías en el acceso a la atención
sanitaria
El Síndic ha abierto una actuación de oficio para estudiar la posible
discriminación por razón de edad con la que pueden encontrarse algunas
personas mayores ante la implementación de las nuevas formas de
comunicación a través de Internet, principalmente para acceder al sistema
sanitario en el contexto de la pandemia de Covid-19.
Muchas de las prácticas que se han normalizado entre la población
durante la pandemia supondrán una mejora en agilidad y flexibilidad
en el acceso al sistema sanitario y la gestión de las necesidades de salud
de la población en general. Sin embargo, es necesario velar porque estos
medios estén a disposición de toda la población en condiciones de equidad
y que no supongan una discriminación ni por razón de edad, ni por razón
socioeconómica, ni por razón de discapacidad.
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AO 00143/2021
En tramitación
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Actuación de oficio sobre el impacto en la atención primaria del
nuevo incremento de contagios de Covid-19 entre la población
más joven
Durante las últimas semanas del mes de junio de 2021 se produjo un
aumento muy importante del número de contagios por Covid-19 en
Cataluña, especialmente entre la población joven, que generó un impacto
muy importante en los centros de atención primaria.
Con el fin de conocer las medidas adoptadas por la Administración sanitaria
para dar respuesta a esta situación, el Síndic ha abierto una actuación de
oficio y ha solicitado información al Servicio Catalán de la Salud.

AO 00144/2021
En tramitación

Actuación de oficio relativa al problema con el que se encontraron
a las personas que no podían obtener el certificado digital de recuperación contra la Covid-19 de la UE porque se les había diagnosticado la enfermedad con un test de antígenos
En el momento en el que se abrió la actuación de oficio, no se permitía
acceder a la vacunación a las personas que se habían contagiado de
Covid-19 hasta pasados seis meses. Por lo tanto, estas personas no podían
obtener tampoco el certificado de recuperación. Sólo podían obtener la
tercera modalidad de certificado prevista, que requiere hacerse una prueba
que tiene que pagar la persona, y que tiene una validez muy limitada en
el tiempo.
El Síndic considera que a estas personas se les tendría que garantizar el
acceso a una prueba NATT hecha por profesionales sanitarios o personal
cualificado, que es la única que les permitirá posteriormente poder obtener
el certificado de recuperación sin ningún problema. Por ello, el Síndic ha
sugerido al Departamento de Salud que en todos los casos en los que haya
sospecha de contagio de Covid-19 la prueba diagnóstica sea una prueba
NATT.

Actuación de oficio relativa a los procedimientos de
reconocimiento de dependencia, discapacidad e invalidez en
enfermedades degenerativas graves
A raíz de una queja presentada a la institución, el Síndic abrió una actuación
de oficio para estudiar cómo se tramita el reconocimiento de discapacidad,
dependencia y también de invalidez en casos de enfermedades degenerativas
graves que avanzan rápido y en general son de corta duración, con el fin de
que el paciente pueda beneficiarse de las prestaciones de forma prioritaria
y antes de morir.
Por lo tanto, el Síndic se dirigió a la Dirección General de la Autonomía
Personal y la Discapacidad del Departamento de Derechos Sociales para
saber su valoración de esta situación, y en concreto para que informara
de la discrepancia entre los plazos de tramitación, valoración, resolución y
los procesos de revisión que conllevan estos procedimientos con carácter
general y las progresiones de enfermedades degenerativas incurables
(ELA, esclerosis múltiple, Alzheimer, Parkinson...). También se dirigió al
Defensor del Pueblo para pedir información sobre el reconocimiento de las
incapacidades tramitadas por la Administración general del Estado.
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AO 00158/2021
Finalizada
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AO 00169/2021
En tramitación

Actuación de oficio sobre el desarrollo de actividad asistencial privada en el Hospital Universitario de Vic
El Síndic ha abierto una actuación de oficio sobre la gestión de la actividad
asistencial pública y privada en el Hospital Universitario de Vic, para conocer
el control que realiza la Administración sanitaria sobre la prestación de
servicios asistenciales en las dos vertientes, pública y privada, del centro
como entidad proveedora del Servicio Catalán de la Salud.

AO 00217/2021
En tramitación

Actuación de oficio relativa a las funciones de apoyo al personal
sanitario que tiene que desarrollar determinado personal administrativo en centros de atención primaria
El mes de mayo de 2021, el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña publicó
la resolución por la que se establece una prueba piloto previa a la regulación
de las funciones de apoyo al personal sanitario que tiene que desarrollar
determinado personal administrativo en los centros de atención primaria.
En esta resolución se hace referencia a la necesidad de reorganizar algunas
actividades administrativas que desarrollan los profesionales sanitarios
y que son complementarias de la atención sanitaria propiamente dicha,
para que las pueda hacer el personal administrativo y permitir, así, que los
profesionales sanitarios puedan centrar su actividad prioritariamente en
las funciones asistenciales.
A la vista de esta información, el Síndic ha abierto una actuación de oficio
para obtener información sobre las actuaciones llevadas a cabo por la
Administración sanitaria sobre este asunto.

AO 00226/2021
En tramitación

Actuación de oficio relativa a la situación del CAP Torreforta-La
Granja, de Tarragona
A finales de 2020, una persona se dirigió al Síndic para exponer el impacto
que la irrupción de la pandemia de Covid - 19 ha tenido en el centro de
atención primaria Torreforta-La Granja, de Tarragona. Puesto que se
consideró oportuno seguir de cerca la situación de este CAP, el Síndic abrió
una actuación de oficio para obtener más información sobre las actuaciones
llevadas a cabo por la Administración sanitaria para resolver la situación.

AO 00244/2021
En tramitación

Asistencia sanitaria de las personas desplazadas del resto del Estado español en Cataluña
A lo largo de los años el Síndic ha recibido quejas de personas del resto del
Estado español que residen en Cataluña durante un cierto periodo de tiempo,
sin llegar a empadronarse, porque a excepción de la atención urgente no se
les presta asistencia sanitaria. Han sido varios los intentos normativos para
que se pudiera compensar el coste que tiene para una comunidad autónoma
atender a un paciente de otra comunidad, pero lo cierto es que a fecha de hoy
es la comunidad que atiende al paciente la que tiene que hacerse cargo del
coste de esta atención. En Cataluña, para tener acceso a una asistencia no
urgente, la persona no empadronada en Cataluña tiene que dirigirse al servicio
de salud de su comunidad autónoma para que, si lo considera oportuno, haga
las gestiones necesarias ante el Servicio Catalán de la Salud.
En consecuencia, el Síndic ha abierto una actuación de oficio para conocer
con exactitud cuál es la situación actual respecto a esta problemática y si hay
prevista alguna otra medida, más allá de la descrita.
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Actuación de oficio relativa a la vacunación contra la Covid-19 de
las personas que prestan servicios en el ámbito del sector público
La situación epidemiológica de diciembre de 2021 (en llena sexta ola de la
variante ómicron y con el número de contagios subiendo a un ritmo muy
elevado, incluso entre personas vacunadas con pauta completa) ha hecho
que algunas voces planteen la necesidad de debatir la obligatoriedad de la
vacunación -para toda la población o para grupos de población concretacomo ya se ha hecho en algún país próximo. Además, se ha recibido una
queja relativa a la seguridad de las personas vulnerables destinatarias
de servicios ofrecidos en el ámbito público cuando las personas que los
prestan no están vacunadas o no es posible saber si lo están.
Por ello, el Síndic ha solicitado al Departamento de Salud que le informe
sobre si se ha iniciado algún tipo de debate sobre esta cuestión en el seno
del Gobierno.
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AO 00274/2021
En tramitación
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La existencia de una parte muy importante
de la población que vive en situación de
pobreza es uno de los retos principales a los
que deben hacer frente los poderes públicos
para conseguir una sociedad en la que todas
las personas puedan vivir con dignidad. A
pesar de las diferentes medidas puestas en
marcha durante los últimos años, las
situaciones planteadas en las quejas
evidencian que estas medidas están lejos de
alcanzar el objetivo de erradicar o reducir de
forma sustancial esta lacra.
La tasa de riesgo de pobreza en Cataluña, que
ya antes de la pandemia estaba en niveles
muy elevados, se ha incrementado, y son
cada vez más los hogares que tienen graves
dificultades y necesitan ayudas para obtener
bienes básicos. En este contexto, se hace más
necesario que nunca avanzar en la
redefinición de las prestaciones existentes y
en la configuración de un nuevo sistema de
protección más ajustado a las necesidades
reales de las personas en situación de
vulnerabilidad social y económica.
Las quejas recibidas en este ámbito ponen de
manifiesto que las personas a menudo
desconocen el alcance real de las prestaciones
existentes, que hay una desinformación
preocupante sobre las condiciones y los
procedimientos, y que la complejidad en los
procedimientos añade elementos de
incertidumbre y de desconfianza en muchas
personas, que expresan su enojo por lo que
consideran inacción o falta de apoyo de las
administraciones ante la situación de
necesidad en la que se encuentran.

Las prestaciones actuales
dejan sin cobertura
muchas situaciones de
pobreza real
La disponibilidad de unos recursos mínimos
que permitan que todas las personas puedan
cubrir las necesidades básicas es esencial en
la lucha contra la pobreza, y en este aspecto
prestaciones como la renta garantizada de

ciudadanía o las pensiones no contributivas
tienen un papel preeminente. Pero existen
muchos casos en los que las personas, a pesar
de estar en una situación de privación material
severa, no pueden acceder a estas prestaciones.
En cuanto a la renta garantizada de ciudadanía,
aparte de problemas que ya han sido tratados
ampliamente en informes anteriores y que en
gran parte persisten (falta de claridad en las
resoluciones y las diferentes modificaciones
que se van realizando, dificultades para
obtener información precisa y actualizada,
deficiencias en los procedimientos de
extinción, etc.), cabe destacar los problemas
derivados de la configuración legal de la
prestación, puesto que los requisitos
establecidos dejan fuera muchas situaciones
de necesidad objetiva.
Así, la exigencia de un periodo de residencia
continuada y efectiva en Cataluña de
veinticuatro meses anteriores a la solicitud
supone, en la práctica, que se deniegue la
prestación a personas que hayan estado fuera
del territorio, incluso cuando esta ausencia
haya sido ocasionada por motivos laborales y
tenga una duración breve. De este modo, por
ejemplo, una persona que haya obtenido un
trabajo temporal de tres meses fuera de
Cataluña, en el momento de volver, no podría
acceder a la prestación.

Debe mejorarse la
información sobre las
prestaciones existentes y
simplificar los
procedimientos
En opinión del Síndic, es desproporcionado
negar la prestación en estos casos, puesto que,
además de dejar sin cobertura a personas que
tienen realmente una situación de necesidad,
podría conllevar consecuencias contrarias al
objetivo de promover la autonomía de las
personas, en el sentido de que podría
desincentivar la búsqueda de trabajo por
temor a que esto impidiera posteriormente
acceder a la prestación en caso de necesidad.
Igualmente, la valoración de la situación
económica de las personas solicitantes
también conlleva dejar fuera del ámbito de
cobertura situaciones de necesidad real. A
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LA POBREZA
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modo de ejemplo, a la hora de valorar los
recursos económicos, la administración
gestora de la prestación computa como
ingresos de la unidad de convivencia el
importe correspondiente a una devolución de
la Administración tributaria por el impuesto
sobre la renta de las personas físicas. Por
tanto, si durante los dos meses anteriores a la
solicitud de la renta garantizada de ciudadanía
la persona solicitante ha recibido por este
concepto de devolución tributaria una
cantidad superior a dos mensualidades de la
renta garantizada de ciudadanía, que es el
límite para tener derecho a la prestación,
deniega la solicitud.

Hay que configurar un
nuevo sistema de
protección ajustado a las
necesidades de las
personas en situación de
vulnerabilidad social y
económica
El Síndic considera que hay que revisar este
criterio, puesto que la devolución del
impuesto sobre la renta de las personas
físicas no tiene encaje en la definición de los
ingresos computables que establece la Ley
14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada
de ciudadanía, y, desde una interpretación
lógica de la naturaleza de la prestación, es
difícil de entender que se compute un importe
de esta naturaleza para determinar la
disponibilidad de ingresos suficientes.
Considera que también sería necesario
revisar el cómputo de los importes obtenidos
en concepto de préstamo, o las ayudas de
familiares o terceras personas, porque no son
indicativas de que la persona solicitante de la
prestación realmente disponga de recursos
propios suficientes.
Es necesaria una valoración razonable de las
situaciones de necesidad ajustada y
enmarcada en las finalidades de la prestación,
y abordar la atención de las situaciones de
necesidad y lucha contra la pobreza desde
una perspectiva real de derechos. En cualquier
caso, las dificultades que pueden producirse
al valorar algunas circunstancias específicas
no justifican que se utilice un criterio
restrictivo de la consideración de las

situaciones de necesidad, porque esto no
sirve al objetivo de la prestación.
Por último, también se han tratado varias
quejas relacionadas con la gestión o con la
insuficiencia de las ayudas sociales que
ofrecen los servicios sociales básicos. En este
sentido, se constata que a menudo estas
ayudas acaban siendo el único apoyo
económico que reciben las personas que no
tienen acceso a otras prestaciones porque no
cumplen con los requisitos exigidos. Esto
conlleva que unas ayudas que por definición
están concebidas como medidas de apoyo
puntual para atender situaciones urgentes se
prolonguen más tiempo de lo que inicialmente
se esperaría según su carácter, y que tampoco
lleguen a cubrir todas las situaciones de
necesidad, además de sobrecargar a los
servicios sociales básicos, pero sin permitir
superar la situación de vulnerabilidad.
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Queja 07421/2020
Una persona formula una queja por la denegación de la prestación de renta garantizada de
ciudadanía y la falta de resolución del recurso de alzada que presentó contra esta resolución.
El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias informa que ha resuelto el recurso
de alzada y que lo ha desestimado porque no acreditaba la residencia continuada y efectiva en
Cataluña durante los veinticuatro meses anteriores a la solicitud. Basa esta valoración en el hecho
de que durante este periodo el interesado había estado trabajando fuera de Cataluña durante
seis meses. El Síndic considera que es desproporcionado entender que una circunstancia de este
tipo impida el acceso a una prestación que tiene como fin atender las necesidades básicas de
personas que no disponen de recursos suficientes. Por este motivo, sugiere que la Administración
reconsidere la decisión y que realice una nueva valoración del caso. El Departamento, sin
embargo, no acepta esta sugerencia y comunica que el interesado ha interpuesto un recurso
contencioso-administrativo contra la resolución de denegación.

Queja 01144/2021
La promotora de la queja plantea la falta de resolución del recurso de alzada que había
presentado contra la resolución por la que se le denegaba la renta garantizada de ciudadanía
por no haber acreditado el requisito referente a los ingresos. La interesada exponía que durante
los dos meses anteriores únicamente había recibido unos pagos puntuales derivados de unas
actividades de venta realizada tiempo antes, pero que en el momento de la solicitud y de la
resolución no disponía de ingresos.
El Síndic constata que se está produciendo una demora considerable en la resolución del recurso,
e indica la conveniencia de agilizar la resolución. Señala también que para determinar el acceso
a la prestación debe tenerse en cuenta la situación real de la persona o unidad de convivencia, y
para ello hay que realizar un análisis detallado de la naturaleza de los ingresos y valorar que en
este caso se trataba de unos ingresos por una actividad de venta puntual.
En este sentido, sugiere que se tenga en cuenta esta cuestión en la resolución del recurso. A
pesar de esto, el Departamento de Derechos Sociales responde que ha resuelto el recurso y que
lo ha desestimado.

La persona interesada expone que se encuentra en situación de gran precariedad y plantea
su disconformidad con la falta de apoyo de las administraciones públicas. Indica que tiempo
atrás había solicitado ayuda a los servicios sociales básicos y que se habían desentendido, sin
facilitarle ayuda para alimentos ni vivienda ni tampoco apoyo psicológico, y que desde entonces
su situación se ha agravado.
El Consejo Comarcal del Alt Camp informa sobre las intervenciones llevadas a cabo por los
servicios sociales básicos para intentar establecer un diagnóstico y un plan de trabajo, que la
interesada había comunicado que se marchaba a vivir a otro municipio y que, después de esto,
no había vuelto a contactar con estos servicios sociales. El Síndic recomienda que los servicios
sociales contacten de nuevo con la promotora de la queja para conocer y evaluar su situación
actual, estudiar las intervenciones posibles, y facilitarle orientación y las medidas de apoyo
adecuadas.
La Administración comunica que se ha restablecido el contacto con la persona interesada y que
se ha estructurado un plan de trabajo que está dando buenos resultados.
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6. ATENCIÓN A LAS NECESIDADES
DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN
DE DEPENDENCIA Y CON
DISCAPACIDAD

un incumplimiento del derecho a la resolución
dentro del plazo establecido, sino que impide
el acceso a servicios y puede perjudicar el
desarrollo de la formación, la capacitación y la
inserción laboral de las personas.

La atención adecuada de las necesidades
de las personas en situación de vulnerabilidad
por razón de dependencia o de discapacidad
constituye una parte esencial de las políticas
sociales y debe ser una prioridad en una
sociedad avanzada que tenga como objetivo
el pleno disfrute de los derechos de
ciudadanía de todas las personas que forman
parte de ella.

Si bien la Administración aplica desde hace
años criterios de priorización para paliar las
consecuencias especialmente perjudiciales en
determinadas situaciones (enfermedades
degenerativas graves y de evolución rápida,
solicitudes de pensiones, ofertas laborales,
procesos de oposiciones, etc.), esto no puede
considerarse una solución óptima. Hay que
abordar de forma definitiva esta deficiencia y
tomar medidas efectivas para corregirla y
adecuar la duración de los procedimientos al
plazo establecido legalmente.

Sin embargo, se continúan detectando
carencias muy importantes en varios
aspectos. Por un lado, los problemas se
relacionan con los retrasos en la tramitación
y la resolución de los procedimientos de
reconocimiento de la situación de
discapacidad y de la situación de
dependencia.
En cuanto al reconocimiento o la revisión de
discapacidad, la normativa vigente establece
que debe realizarse en un plazo máximo de
tres meses, pero este plazo se supera
ampliamente en la mayoría de los casos. Los
retrasos en estos procedimientos son una
anomalía persistente y de la cual se ha
dejado constancia en los informes de esta
institución desde hace años. Esta recurrencia
indica la gravedad de este problema.

Los retrasos en los
procedimientos de
reconocimiento de la
discapacidad perjudican el
acceso a servicios y el
desarrollo de las medidas
de inserción de las
personas afectadas
El reconocimiento de la discapacidad es el
instrumento necesario para que las personas
con discapacidad puedan tener acceso a las
medidas creadas para hacer efectiva la plena
participación en la sociedad en todos los
ámbitos. La demora en la valoración y en la
resolución del procedimiento no supone sólo

En cuanto a los procedimientos de dependencia,
los problemas se producen sobre todo en la
fase de elaboración del programa individual
de atención, que es el documento en el que se
concretan los servicios y las prestaciones
adecuadas para cada persona en situación de
dependencia, y en la modificación del
programa aprobado cuando se produce algún
cambio en su situación.
La dinámica que se sigue para la elaboración
del programa individual de atención es
compleja y poco ágil, y a menudo se van
acumulando retrasos en las diferentes
actuaciones (elaboración de los datos
económicos por parte del Departamento de
Derechos Sociales; envío a los entes locales
encargados, en la mayor parte de los casos, de
la elaboración de la propuesta; validación
posterior, etc.) que conllevan que se superen
holgadamente los seis meses de duración de
los procedimientos.
En este sentido, por ejemplo, el Ayuntamiento
de Barcelona ha informado que, a pesar de las
medidas adoptadas para reforzar los servicios
encargados de esta gestión, el tiempo medio
de espera para elaborar los programas
individuales de atención antes del inicio de la
pandemia se situaba en torno a los ocho
meses, tiempo que supera el plazo máximo de
estos procedimientos en global.
Por tanto, hay que modificar los circuitos y
simplificar el procedimiento de reconocimiento
de la situación de dependencia y del derecho
de acceso a los servicios y a las prestaciones
económicas vinculadas con las adaptaciones
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Hay que simplificar y
reducir la duración del
procedimiento de
elaboración del programa
individual de atención a
las personas en situación
de dependencia
En otros casos los problemas no se derivan de
los procedimientos, sino de la inexistencia, la
insuficiencia o la inadecuación de los recursos,
que imposibilitan que la persona acceda
efectivamente al servicio una vez que la
Administración ya ha evaluado su situación y
ha determinado que necesita un servicio
concreto.
Esta situación se produce, por ejemplo, en
referencia a las demandas de plazas en centros
ocupacionales y en servicios residenciales
para personas con discapacidad intelectual,
pero también en casos de personas con
discapacidad física y con otras patologías
añadidas.
El sistema actual, basado en la clasificación de
las limitaciones o discapacidades para asignar
un recurso asistencial, es inadecuado en estos
casos y desemboca en situaciones en las que,
aunque la Administración ha valorado que es
necesario un servicio determinado, la persona
no tiene acceso a él. En muchos casos la
persona afectada ve cómo la Administración
efectúa la propuesta de uno o más centros de
la tipología asignada, pero finalmente no
puede acceder porque los centros no la aceptan
porque valoran que no pueden atender sus
necesidades específicas.
Teniendo en cuenta que esto se produce sobre
todo en casos en los que la persona presenta
conductas agresivas o peligrosas, y que a

menudo las familias han tenido que asumir
su atención de forma directa durante muchos
años, las situaciones son especialmente
sobrecogedoras.
Por tanto, es necesario incrementar la dotación
de plazas residenciales para personas con
discapacidad intelectual y con trastornos de
conducta u otros elementos de complejidad
añadida, e incidir especialmente en la creación
de recursos que puedan atender efectivamente
las necesidades de estos casos.

Es urgente incrementar la
dotación de plazas
residenciales para
personas con discapacidad
intelectual y con
trastornos de conducta u
otros elementos de
complejidad añadida
También deben destacarse las carencias
relacionadas con la accesibilidad, que
dificultan mucho la plena integración y la
participación de las personas con
discapacidad. En este sentido, hay que insistir
en la necesidad de que las administraciones
intensifiquen las actuaciones para eliminar
las barreras de todo tipo y adaptar los espacios
y servicios, incorporando en todos los
servicios y actividades el principio de plena
accesibilidad como elemento principal.
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adecuadas para hacerlo más ágil. Y es preciso
resolver esta cuestión sin dilación, sin
perjuicio de los debates y trabajos que se
lleven a cabo para redefinir un nuevo modelo
de autonomía personal desde una vertiente
más amplia.
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Queja 08170/2020
El interesado formula una queja referente a la demora en la resolución de la solicitud de
reconocimiento de discapacidad, que había presentado un año antes. La Administración
informa que está previsto citar a la persona interesada para el reconocimiento preceptivo en el
plazo de seis meses.
El Síndic constata que en el momento de recibir esta información ya han transcurrido más de
dieciocho meses desde la solicitud y recuerda el deber legal de resolver todos los procedimientos
dentro del plazo máximo previsto en cada caso. También destaca que en este caso el interesado
necesita la valoración por razón de adaptación de estudios y búsqueda de trabajo adecuado, y
sugiere al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias que agilice la tramitación de
la solicitud y efectúe la valoración lo más pronto posible.
Finalmente, la Administración informa de la resolución del procedimiento, casi veinte meses
después de la solicitud.

Queja 08426/2020
Una persona presenta una queja por la demora en la modificación del programa individual de
atención después de haber ingresado en un centro residencial.
El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès informa de las gestiones llevadas a cabo e indica
que ya ha elaborado la propuesta del programa individual de atención. También señala que
este proceso se ha demorado por varios factores, entre los que apunta el volumen de expedientes y la ausencia, por motivos de baja laboral, de la profesional referente comunitaria,
que no ha sido sustituida, lo que ha conllevado una sobrecarga para los profesionales de los
servicios sociales básicos.
El Síndic sugiere al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias que agilice la resolución del caso y que también resuelva la situación planteada en cuanto a la falta de referente
comunitario para los procedimientos de dependencia.
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AO 00008/2021
Finalizada

Actuación de oficio relativa al fallecimiento de dos personas que
pernoctaban en las calles de Barcelona
El Síndic abrió una actuación de oficio a raíz del fallecimiento en enero de 2021
de dos personas en situación de sinhogarismo, posiblemente por hipotermia.
Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Barcelona, no consta
que estas dos personas hubieran hecho ninguna demanda de alojamiento a
los recursos de acogida residencial habilitados para acoger las personas en
situación de exclusión. Una de ellas sí había estado en seguimiento por parte de
los servicios de intervención en la calle, pero abandonó los recursos de acogida.
A la vista de esta información, el Síndic ha finalizado sus actuaciones en este
asunto.

AO 00029/2021
Finalizada

Actuación de oficio relativa a la intervención de los servicios
sociales con las personas que ocupaban un solar de Badalona
que fue desalojado por orden judicial
El Síndic tuvo conocimiento que el día 9 de febrero de 2021 el cuerpo de
Mossos d’Esquadra, con el apoyo de la Guardia Urbana de Badalona, desalojó
las personas que ocupaban el solar en el que estaba ubicada la nave que
se incendió en diciembre de 2020 en el barrio del Gorg de Badalona. A la
vista de esta información, se abrió una actuación de oficio para estudiar las
actuaciones de los servicios sociales con las personas desalojadas.
De acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento de Badalona,
los servicios sociales llevaron a cabo las gestiones oportunas en materia
de recursos residenciales, gestiones con consulados, regularización
administrativa, tramitación laboral, entre otras. El Síndic no ha detectado
ninguna irregularidad en la actuación de la Administración en este caso.

Actuación de oficio relativa al nuevo Plan de intensificación de las
medidas de control en el entorno residencial
Con motivo de la pandemia derivada de la Covid-19, en Cataluña las residencias
restringieron las visitas a partir del día 12 de marzo de 2020. El mes de mayo de
2021 se elaboró un plan de desescalada para las residencias, y el día 20 de julio
entró en vigor el Plan de intensificación de las medidas de control en el entorno
residencial. Se trata de un documento del Departamento de Salud para evitar
que el aumento de contagios de Covid-19 se traduzca en ingresos hospitalarios.
El Síndic abrió una actuación de oficio para valorar la aplicación de este nuevo
plan de intensificación de las medidas de control en el entorno residencial, y
tanto el Departamento de Salud como el Departamento de Derechos Sociales
han facilitado la información solicitada por la institución.
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AO 00178/2021
Finalizada

Actuación de oficio relativa a un brote de Covid-19 que causó siete
muertes en un geriátrico de la Garrotxa
El Síndic abrió una actuación de oficio tras tener conocimiento de que un brote
de Covid-19 detectado a principios de agosto de 2021 había provocado la muerte
de siete personas en una residencia para la tercera edad de la Garrotxa, con
el fin de valorar si las medidas adoptadas para controlar y contener el brote
habían sido las adecuadas.
Una vez analizada la respuesta enviada por la Administración, el Síndic no ha
detectado ninguna irregularidad en las medidas tomadas, de modo que ha
dado por finalizada su intervención en este asunto.

AO 00179/2021
Finalizada

Actuación de oficio relativa a un brote de Covid-19 que causó dos
muertes en un geriátrico del Montsià
El Síndic abrió una actuación de oficio tras tener conocimiento de que un brote
de Covid-19 detectado a principios de agosto de 2021 había provocado la muerte
de dos personas en una residencia para la tercera edad del Montsià, con el fin
de valorar si las medidas adoptadas para controlar y contener el brote habían
sido las adecuadas.
Una vez analizada la respuesta enviada por la Administración, el Síndic no ha
detectado ninguna irregularidad en las medidas tomadas, de modo que ha
dado por finalizada su intervención en este asunto.

AO 00275/2021
En tramitación

Actuación de oficio sobre la exigencia de disponer de una cuenta bancaria para tramitar la solicitud de la renta garantizada de
ciudadanía
En el marco de las actuaciones que el Síndic ha llevado a cabo con referencia
a la gestión de la prestación, se han puesto de manifiesto las dificultades que
la exigencia de disponer de una cuenta bancaria puede suponer en algunos
casos para las personas que solicitan la prestación, sobre todo si finalmente la
prestación no es concedida. La apertura y el mantenimiento de la cuenta puede
representar un gasto para la persona, que, si finalmente no se le concede la
prestación, se encuentra que no solo no dispondrá de más recursos económicos
para atender sus necesidades, sino que además ha tenido un gasto añadido
inútil.
Teniendo en cuenta esto, y el hecho de que la Administración no ha aceptado
la propuesta del Síndic de modificar el momento de exigencia de la cuenta
bancaria, se ha iniciado una actuación de oficio relativa a la necesidad de
disponer de una cuenta para tramitar la solicitud de la renta garantizada de
ciudadanía.
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A raíz de las reuniones mantenidas en la
institución del Síndic de Greuges en el
marco de la solicitud formulada por
diferentes entidades para exponer la
problemática con la que se encuentran las
personas que desempeñan trabajos con
apoyo en el ámbito de la empresa ordinaria,
se decidió abrir una actuación de oficio.
La cuestión afecta a personas que tienen
alguna
discapacidad
intelectual
o
problemas
de
salud
mental
cuya
vulnerabilidad se ha acentuado durante la
pandemia, y su inquietud puso de
manifiesto la necesidad de conocer qué
políticas activas de ocupación puede
implementar el Departamento de Trabajo,
Asuntos Sociales y Familias no sólo para la
inserción laboral futura, sino también para
el mantenimiento de los puestos de trabajo.
El trabajo con apoyo es un modelo
metodológico de integración laboral que
facilita la incorporación al trabajo ordinario
de grupos de población de personas con
limitaciones significativas de carácter
físico, psíquico o sensorial, a través de un
conjunto de estrategias y de procedimientos
técnicos de apoyo ajustados a las
necesidades de las personas.
En un escenario laboral incierto y de
recesión económica como consecuencia de
la pandemia, las entidades expusieron a la
institución que el mercado laboral se
muestra menos receptivo en relación con
la cantidad y la calidad de las ofertas de
contratación para este colectivo. También
se pone de manifiesto el problema de la
brecha digital y las dificultades en el uso
de las nuevas tecnologías a la hora de
buscar y encontrar trabajo.

El trabajo con apoyo facilita
la incorporación al trabajo
ordinario de grupos de
población con limitaciones
significativas de carácter
físico, psíquico o sensorial

La tasa de inactividad del trabajo con apoyo
a la empresa ordinaria de trabajadores del
colectivo con discapacidad intelectual es
muy alta y más significativa con respecto a
la de las personas con alguna enfermedad
mental.
El descalabro provocado por la pandemia ha
tenido una especial incidencia en estas
personas, que ya pertenecen a grupos de
población que de forma estructural tienen
más dificultades para acceder al mercado de
trabajo ordinario, en el que ya se advierte la
falta de oportunidades y baja calidad de la
contratación, que se intuye que irá
incrementándose en tanto que se presume
que las personas que se han encontrado en
situación de ERTE seguramente no podrán
volver a su puesto de trabajo.
Las entidades ponían de relieve que habían
sido recibidas por la Administración, pero
insistían en la necesidad de que se lleven a
cabo políticas activas de ocupación que
tengan en cuenta, más que nunca, las
especiales dificultades de este colectivo, que
se apueste por impulsar programas y
metodologías, como la del trabajo con apoyo,
en la que no sólo se tenga en cuenta la
inserción laboral de estas personas, sino
también el mantenimiento de los puestos de
trabajo, la orientación profesional y la
atención a las necesidades de apoyo
emocional que puedan requerir.
Dada la situación que sufre la población en
general derivada de la coyuntura sanitaria
mencionada, el Síndic considera que la
atención de este colectivo específico no
puede diferirse, ni relegarse, sino que
requiere soluciones imaginativas y efectivas
por la especial dificultad en la que se
encuentra en el mercado laboral. Por este
motivo, se dirigió al departamento
competente en la materia para exponer la
preocupación de las entidades concernidas y
pedir un informe sobre la problemática
planteada.
El Departamento de Trabajo expuso las
actuaciones de trabajo en apoyo en varias
fases, desde la preparación para la
incorporación en el mercado de trabajo
hasta garantizar el mantenimiento de la
ocupación, pasando por la gestión de
incidencias y situaciones de crisis, y la
indispensable necesidad de colaboración
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LA EMPRESA ORDINARIA
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con empresas del mercado ordinario, puesto
que la crisis sanitaria y económica derivada
de la pandemia ha dado lugar en muchos
casos a la interrupción de su actividad y, en
consecuencia, a la finalización e interrupción
de contrataciones de personal, a la no
realización de convenios en práctica y también
al cese de muchos procesos de inserción.

La atención de este
colectivo específico no
puede quedar relegada y
requiere soluciones
imaginativas y efectivas
A pesar del contexto desfavorable, la
Administración optó por continuar con la
publicación y tramitación de las subvenciones
para la prestación de servicios integrales de
orientación, acompañamiento y apoyo a la
inserción de las personas de este colectivo, y
ha trasladado a la institución las medidas de
flexibilización de las actividades objeto de
subvención para favorecer la adaptación de
las entidades a la prestación de servicios de
forma telemática y dar continuidad al apoyo
de las entidades sin ninguna interrupción.
También se ponía de manifiesto la
aprobación de varias normas y medidas de
apoyo extraordinarias dirigidas al tejido
empresarial en general y al tercer sector, así
como el incremento del importe máximo de
las subvenciones de los SIOAS (servicios
integrales de orientación y acompañamiento
y apoyo a la inserción). Así mismo, se
exponía la voluntad de la Generalitat de
reforzar e impulsar la metodología de trabajo
en apoyo dentro del ámbito de las
competencias que tiene atribuidas.
Las entidades manifestaron su preocupación
por la falta de desarrollo normativo del

trabajo con apoyo y de fomento, más allá de
un módulo de acciones dentro del SIOAS.
Asimismo, calificaban de insuficientes las
medidas de flexibilización referidas y
exponían la necesidad de disponer de un
programa específico para dar respuesta a
este grupo de población, escasamente
representado en estas subvenciones.

Hay que revertir la
situación del colectivo con
un trabajo conjunto con la
Administración para
detectar necesidades y
carencias, y concretar las
medidas que sean
necesarias
Apuestan por la adopción de un plan de
choque para revertir la situación estructural
del colectivo, con la aplicación de medidas
efectivas ante los problemas con que se
encuentran, y consideran necesario que se
aborden y se trabajen de forma consensuada
con todos los agentes implicados, con la
disposición de espacios de trabajo conjunto
para consensuar propuestas que estén
abiertas a la participación de las entidades
representativas en este ámbito y de los
colectivos implicados.
Dado que las entidades presentarán los
resultados del tercer observatorio del año
2021 el Síndic ha instado a la Administración
para que, en el marco de esta actuación, se
pueda llevar a cabo una reunión conjunta
entre los representantes que designe y las
entidades
representativas,
con
la
participación de esta institución, para
poder debatir sobre las conclusiones y
eventuales medidas a implementar.
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AO 00040/2021
En tramitación

Actuación de oficio relativa al impacto de la Covid-19 en el ámbito
del trabajo con apoyo a la empresa ordinaria
El Síndic ha llevado a cabo varias reuniones con representantes de entidades
preocupadas por el impacto de la pandemia de la Covid-19 en el ámbito del
trabajo con apoyo y la ocupación a la empresa ordinaria de las personas
con problemas de salud mental y de las personas con discapacidad. Estas
reuniones han dado como resultado la apertura de una actuación de oficio, en
el marco de la cual se solicitó al entonces Departamento de Trabajo, Asuntos
Sociales y Familias que elaborara un informe sobre las actuaciones a las que la
problemática planteada puede dar lugar con carácter inmediato.

AO 00095/2021
Finalizada

Presunto incumplimiento de medidas de seguridad en una
empresa que provocaron un accidente de trabajo con resultado
de muerte
El Síndic abrió una actuación de oficio al tener conocimiento de un accidente
laboral con resultado de muerte en una empresa de Cornellà. Parece que el
accidente se debió a una eventual negligencia de la empresa, por presuntas
carencias en la adopción de medidas de seguridad y por otras irregularidades.
Incluso parece que se habían interpuesto denuncias contra la empresa ante la
Inspección de Trabajo, que no fueron tramitadas.
En el marco de esta actuación de oficio se pidió información a la Dirección
General de la Inspección de Trabajo sobre el conocimiento que tenía de
la existencia de denuncias contra la empresa, y sobre el resultado de las
actuaciones inspectoras que eventualmente se hubieran llevado a cabo de
oficio o ante las denuncias de los trabajadores.
Posteriormente, el Departamento de Empresa y Trabajo comunicó la finalización
de las actuaciones llevadas a cabo con referencia a este accidente de trabajo,
como consecuencia de las cuales se han hecho dos propuestas de sanción que
han sido comunicadas a las partes interesadas y a la autoridad laboral para
iniciar el procedimiento sancionador, y también a la fiscalía.

Actuación de oficio relativa al fallecimiento de un bombero en
un accidente laboral en la central nuclear de Ascó
El Síndic recuerda que corresponde a los poderes públicos asegurar el
cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene en las que debe
desarrollarse la actividad laboral, y a los empresarios garantizar que se
evitarán los riesgos que se puedan generar, evaluándolos y planificando su
prevención, de acuerdo con la normativa de prevención de riesgos laborales.
Las administraciones públicas con competencias en materia laboral deben
desarrollar funciones de promoción de la prevención, asesoramiento técnico,
vigilancia y control del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales y, en su caso, deben tramitar los procedimientos sancionadores ante
el incumplimiento de las obligaciones legalmente establecidas, tanto por parte
de las empresas como de las personas trabajadoras.
Aunque parece que los hechos están siendo investigados por el Consejo de
Seguridad Nacional y la Guardia Civil, dado que la competencia sobre la
instalación es estatal, el Síndic se ha dirigido a la Dirección General de la
Inspección de Trabajo de Cataluña para pedir información sobre el conocimiento
que tiene de los hechos y sobre si se ha llevado a cabo alguna actuación y, en
caso afirmativo, cuál ha sido su resultado.
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AO 00259/2021
En tramitación

INFANCIA

LOS DIEZ PRINCIPALES RETOS PARA LA
GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
El 21 de diciembre, el síndic, Rafael Ribó,
y la adjunta para la defensa de los derechos
de la infancia y la adolescencia, M. Jesús
Larios, entregaron al Parlamento el Informe
sobre los derechos del niño.
Este informe presenta los diez principales
retos para la garantía de los derechos de los
menores en el actual contexto de crisis
derivada de la pandemia de la Covid-19. Estos
diez grandes retos tienen que ver con las
políticas para erradicar la pobreza infantil y
la exclusión residencial de los menores, la
lucha contra la segregación escolar, el
abandono educativo prematuro y la
desigualdad en el acceso al ocio educativo,
así como la lucha contra las violencias que
sufren los menores con una perspectiva de
género. Asimismo, los grandes retos también
incluyen la necesaria mejora de la atención a
la salud mental de niños, niñas y adolescentes,
así como la necesaria transformación del
sistema de protección a la infancia para que
esté fundamentado en el acogimiento
familiar.
En este contexto, el Síndic destaca que en el
periodo 2014-2020, la inversión en políticas
de infancia ha aumentado de forma sostenida
en un 42,7% a precios corrientes, cerca de
1.895 millones de euros. A pesar del
incremento de la inversión pública y de los
avances normativos, no se ha conseguido en
la práctica generar los cambios necesarios
para lograr mejoras lo suficientemente
significativas en los principales retos
relacionados con el disfrute de derechos de la
infancia.

 En octubre de 2021 ya se había invertido un
33,8% más en la RGC que en todo el año 2019
(90,5 millones de euros más), y ya se había
incrementado en un 51,8% el número de
beneficiarios respecto al año 2019 (cerca de
44.000 en total).
 La crisis económica derivada de la pandemia
ha supuesto un incremento muy significativo
del riesgo de pobreza infantil. En el año 2020
ya afectaba al 33,4% de los menores, lo que
supone un aumento de 5,4 puntos respecto al
año 2019.
En este sentido, el Síndic reclama la regulación
de una renta de suficiencia económica
garantizada para los menores y de un sistema
integrado de prestaciones económicas para
combatir la pobreza infantil.
2. LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL
INFANTIL
Se ha incrementado en un 25% la inversión
en salud mental en el último quinquenio,
pero ha empeorado la salud mental
infantojuvenil.
 En la última década, se ha incrementado
en un 26,5% el número de usuarios de los
servicios ambulatorios de salud mental
infantil y juvenil. La inversión en salud
mental se ha incrementado en un 25,0%
en el periodo 2017-2021.
 No obstante, en el periodo 2018-2020 se
ha doblado prácticamente la probabilidad
de sufrir un problema de salud mental
entre los menores de 4 a 14 años: mientras
que esta probabilidad era del 5,9% en el
año 2018, en el año 2020 era del 10,6%.

1. LA LUCHA CONTRA LA POBREZA
INFANTIL

 La pandemia ha incrementado las
desigualdades sociales en el ámbito de la
salud mental infantil y juvenil: los
menores de clase baja presentan una
evolución más negativa en el periodo
2018-2020 que los menores de clase social
alta

En el contexto de la crisis económica derivada
de la pandemia, se ha incrementado en más
del 50% el número de menores beneficiarios
de la renta garantizada de ciudadanía (RGC),
pero la prevalencia de la pobreza infantil
continúa aumentando.

Ante ello, el Síndic pide garantizar los
ser vicios y recursos necesarios de
prevención, detección y atención a la
salud mental infantil y juvenil e impulsar
el programa para la elaboración del pacto
nacional de salud mental.
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3. LA PROMOCIÓN DEL ACOGIMIENTO
FAMILIAR EN EL SISTEMA DE
PROTECCIÓN

centros de educación especial ha crecido un
14,3% desde la aprobación del Decreto
150/2017.

El Síndic destaca el incremento del
presupuesto de la DGAIA (un 39,8% en el
periodo 2016-2020), que se ha destinado
sobre todo a financiar el crecimiento de la
oferta de plazas residenciales necesarias
para dar respuesta a la llegada de
adolescentes migrantes no acompañados.
Sin embargo, no se está consiguiendo
consolidar un sistema de protección
fundamentado en el acogimiento familiar.

En este sentido, se ve imprescindible el
cierre y la transformación de los centros de
educación especial y la mejora de la provisión
de recursos destinados a la consecución de
la educación inclusiva. Aparte de la mejora
de los recursos, el Síndic también recuerda
que falta un cambio cultural de paradigma
en la práctica profesional para la aplicación
del modelo de educación inclusiva.

 En el periodo 2017-2021, se han creado
2.540 nuevas plazas de recurso residencial
(un 88,4%), mientras que sólo se ha
incrementado el número de familias
acogedoras en 107 (un 17,0%).

5. LA LUCHA CONTRA LA SEGREGACIÓN
ESCOLAR

 En septiembre de 2021, menos de la mitad
de los menores tutelados (45,9%) están en
acogimiento familiar. Si se tienen en cuenta
sólo los menores tutelados que no están en
familia extensa y a quien la Administración
ha proporcionado un recurso de protección,
menos de una quinta parte (15,6%) están en
acogimiento familiar.
 El número de menores en familia ajena se
ha mantenido estabilizado en torno a los
900-1000 a lo largo de la última década.
Desde 2018, se ha estancado la evolución del
número de familias acogedoras.
En el informe se insiste en la necesidad de
abordar políticas de desinstitucionalización
del sistema protector y de garantía del
derecho a tener el recurso de acogimiento
familiar a través de políticas dirigidas a la
provisión de este recurso.
4. LA EDUCACIÓN INCLUSIVA
Se han incrementado los recursos dirigidos
a la educación inclusiva en los centros
ordinarios y se ha aprobado un nuevo marco
normativo (Decreto 150/2017) para consolidar
la inclusión escolar, pero no existe la
convicción de que se haya avanzado en
hacer efectivo el principio de inclusión.
 Como síntoma de los déficits en el
despliegue del principio de educación
inclusiva, el alumnado escolarizado en

En el periodo 2014-2020, el presupuesto
ejecutado por el Departamento de
Educación ha aumentado de forma sostenida
en un 41,4% a precios corrientes, cerca de
1.704,3 millones de euros. La mejora de la
financiación de la educación no está orientada
a revertir los desequilibrios en la composición
social de los centros, sino más bien a
compensar los efectos de la segregación
escolar en las oportunidades educativas del
alumnado.
El Pacto contra la segregación escolar se está
desplegando, pero se está haciendo de manera
más lenta de lo que se había planificado
inicialmente. Ya se han desarrollado algunas
de las actuaciones más significativas, como la
aprobación del Decreto 11/2021, de admisión
de alumnado, o la elaboración del informe
Estimación del coste de la plaza escolar en Cataluña,
pero hay que abordar de forma decidida y sin
dilación la fase de implementación de las
actuaciones previstas, y particularmente de
desarrollo de los instrumentos previstos en el
nuevo decreto de admisión de alumnado y en
su memoria económica. La intensidad con la
que se desarrolle esta fase condicionará la
capacidad de conseguir cambios estructurales
reales.
Así pues, el Síndic ve necesario que se
desarrollen los principales instrumentos
previstos en el Decreto de admisión de
alumnado, la concesión de las ayudas
económicas a los centros para la escolarización
del alumnado con necesidades educativas
específicas, la aprobación del protocolo de uso
de la reserva de plazas y la mejora de los
recursos de los centros con elevada complejidad.
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Desde el año 2017 se ha estancado la
reducción del abandono educativo prematuro
en Cataluña. Desde el curso 2016/2017, hay
un estancamiento de las tasas de
escolarización de los 16 a los 19 años y
también desde el año 2017 de la tasa de
abandono educativo prematuro, muy
condicionada a la coyuntura económica.
Uno de los déficits estructurales del sistema
educativo tiene que ver con la elevada
prevalencia del abandono educativo
prematuro (17,4%), con proporciones
significativamente superiores a la media del
conjunto de la Unión Europea (9,9%), y
ligeramente superiores a la media española
(16,0%).
Hay que crear oferta suficiente de formación
profesional para la demanda existente y,
especialmente, garantizar una plaza de CFGM
a todo el alumnado preinscrito en estas
enseñanzas, con una especial atención al
alumnado que ha finalizado la ESO o PFI el
curso anterior, o a los jóvenes que en cursos
precedentes abandonaron prematuramente
el sistema.
7. LA LUCHA CONTRA LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN EL ACCESO AL OCIO
EDUCATIVO
A pesar de la mejora de la inversión durante
la pandemia, las desigualdades de acceso al
ocio educativo se han incrementado. La
mejora de la inversión se ha destinado
sobre todo a compensar los efectos
económicos de la reducción de la
participación y también a garantizar la
protección de los participantes ante la
Covid-19, pero no a desarrollar medidas
que incidieran de forma directa en la
reducción de las desigualdades de acceso.
 La pandemia ha incrementado las
desigualdades: la participación de los
menores socialmente desfavorecidos se
redujo a la mitad, mientras que la participación
de este colectivo fue inferior al 5%.
 Si se toma el nivel de estudios, la
participación en las actividades extraescolares
no deportivas entre los menores con
progenitores con estudios superiores ha

decrecido del 55,5% al 52,5% en el periodo
2018-2020, mientras que entre los menores
con progenitores con estudios primarios, ha
pasado del 26,8% al 11,4%, más de la mitad
El Síndic ve necesario un plan de fomento
de la equidad para la participación de los
menores con necesidades educativas
específicas en la oferta de ocio.
8. LA LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN
RESIDENCIAL
Aumenta la provisión de vivienda de
emergencia social, pero no con la intensidad
necesaria para dar respuesta a las
situaciones de exclusión residencial. El
incremento del 8,6% en dos años es poco
significativo si se tiene en cuenta el contexto
de crisis económica derivada de la pandemia
y la demanda existente.
En septiembre de 2021, hay 597 familias con
resolución favorable de la Mesa de
emergencias de Cataluña. Sólo en Barcelona
ciudad existen 81 asentamientos donde
viven 409 personas, entre las que hay 59
menores.
El Síndic insiste en que hay que garantizar
la inmediatez de la adjudicación de viviendas
de emergencia social en condiciones
residenciales adecuadas para los menores
en los casos de las unidades de convivencia
con menores a cargo, excluyente pensiones
o centros de acogida temporal.
9. LA COMPENSACIÓN DEL IMPACTO DE
LA PANDEMIA EN EL ACCESO A LOS
SERVICIOS
La pandemia ha afectado de forma negativa
al acceso de los menores a varios servicios
que atienden sus necesidades sociales y
educativas y que se ocupan de la prevención
de las situaciones de riesgo social, pero
esta menor cobertura, aunque tenga
carácter temporal, puede generar efectos
sobre su desarrollo futuro.
 El alumnado matriculado en educación
infantil de primer ciclo se ha reducido en
un 19% por efecto de la pandemia,
previsiblemente con una mayor afectación
entre
el
alumnado
socialmente
desfavorecido.
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6. LA LUCHA CONTRA EL ABANDONO
EDUCATIVO PREMATURO
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 Respecto al año anterior, en 2020 se
redujo un 5% el número de menores
atendidos en los centros de desarrollo
infantil y atención precoz (CDIAP) por
primera vez en la última década.
 Se han reducido las listas de espera de
salud de los menores en el caso de las
intervenciones quirúrgicas, pero se han
incrementado en el caso de las consultas
externas y las pruebas diagnósticas
En este ámbito, el Síndic pide, entre otros,
restituir la convocatoria anual de subvención
a los ayuntamientos para la escolarización de
menores de cero a tres años que se encuentren
en
situaciones
socioeconómicas
desfavorecidas, completar el despliegue de
los servicios de intervención socioeducativa
y su implantación, e invertir esfuerzos para
poder garantizar la presencialidad del
servicio y la aplicación del protocolo de
actividades preventivas.
10. LA LUCHA CONTRA LAS VIOLENCIAS:
RACISMO, HOMOFOBIA Y VIOLENCIA
SEXUAL
Se producen agresiones homófobas y
racistas, aunque están fuertemente
invisibilizadas, y si bien existen protocolos
para combatir la homofobia y el racismo en
las escuelas, están infrautilizados.
Las agresiones sexuales a menores de edad
han aumentado durante el año 2021. El
porcentaje de víctimas de delitos sexuales
menores de edad del primer trimestre de
este año (48,5%, casi la mitad del total) ha
aumentado significativamente respecto al
primer semestre del año 2020 (36,1%) o el
primer semestre de 2019 (43.3%).

Por otra parte, existen déficits en la
detección de signos de sufrimiento
emocional del alumnado por parte de los
profesionales de los centros. También se ha
detectado que no hay suficiente protección
de las adolescentes en los centros
residenciales del sistema de protección a la
infancia ante la explotación sexual. Los
adolescentes atendidos por el sistema de
protección son especialmente vulnerables
a la explotación sexual y presentan un
riesgo de sufrir esta forma de victimización
marcadamente superior a la población
infantil en general.
Asimismo, hay que mejorar la aplicación de
los protocolos de detección y atención ante
situaciones de violencia hacia niños/as y
adolescentes; mejorar la educación
afectivosexual y evitar el acceso de los
menores a contenidos que fomenten la
violencia sexual, y, de igual forma,
garantizar la información a los menores
sobre sus derechos y aumentar la formación
del profesorado y el resto de profesionales
que trabajan con este colectivo sobre cómo
prevenir y detectar las situaciones de
violencia.
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El marco normativo catalán otorga al
Síndic la autoridad y el mandato en defensa
de derechos en materia de no discriminación
por razón de género que puedan haber sido
vulnerados por la actuación de instituciones
o de personas, tanto públicas como privadas
(artículo 57, Ley 17/2015, de 21 de julio, de
igualdad efectiva de mujeres y hombres). Así
mismo, el artículo 3 de la Ley 19/2020, de 30
de diciembre, de igualdad de trato y no
discriminación, otorga al Síndic funciones
específicas relativas a velar por garantizar el
derecho a la igualdad de trato y no
discriminación en los ámbitos a los que hace
referencia la Ley, entendiendo que la no
discriminación debe ser un principio
informador del ordenamiento jurídico, de la
actuación administrativa y de la práctica
judicial, vinculando tanto a los poderes
públicos como a los particulares.
En Cataluña, la Ley 5/2008, de 24 de abril, del
derecho de las mujeres a erradicar la violencia
machista, modificada recientemente por la
Ley 17/2020, define la violencia machista en
su artículo 3 como “una violación de derechos
humanos a través de la violencia que se
ejerce contra las mujeres como manifestación
de discriminación y de la situación de
desigualdad en el marco de un sistema de
relaciones de poder de los hombres sobre las
mujeres y que, producida por medios físicos,
económicos o psicológicos, incluidas las
amenazas, las intimidaciones y las coacciones,
tiene como resultado un daño o un
sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto
si se produce en el ámbito público como en el
privado”.
Por su parte, la Ley 17/2020 define las
diferentes formas de ejercicio de la violencia
machista, entre las que están la violencia
física, la psicológica la sexual, y los ámbitos
en los que se manifiesta, estableciendo la
obligación de intervención y comunicación
de los profesionales que tengan conocimiento
de ella.
A los efectos de esta ley, se entiende por
violencia sexual (art.4c): “Cualquier acto que

atente contra la libertad sexual y la dignidad
personal de la mujer creando unas condiciones
o aprovechándose de un contexto que, directa
o indirectamente, impongan una práctica
sexual sin tener el consentimiento ni la
voluntad de la mujer, con independencia del
vínculo que exista entre la mujer y el agresor
o agresores”.

La violencia machista es
una violación de los
derechos humanos
En cuanto a los ámbitos de la violencia
machista que recoge la Ley, se encuentra la
violencia en el ámbito social o comunitario,
que comprende, entre otros, las agresiones
sexuales y el acoso sexual.
También recoge la violencia en el ámbito
educativo, como “cualquier tipo de violencia
que se produce en el entorno educativo
entre los miembros de la comunidad
educativa. Puede producirse entre iguales,
de mayor de edad a menor de edad o
viceversa. Incluye el acoso, el abuso sexual
y el maltrato físico, sexual, psíquico o
emocional”. Entre estas violencias las hay
que se producen por razón de género o de
identidad sexual.
En relación con el acoso sexual, la Ley
orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres, prescribe que las
administraciones públicas deben promover
condiciones de trabajo que eviten el acoso
sexual y el acoso por razón de género y, al
mismo tiempo, arbitrar procedimientos
específicos para prevenir y para dar curso a
las denuncias o reclamaciones que puedan
formular las personas que hayan sido objeto
de este (art. 48.1).

Los diferentes tipos de
acoso que se producen en
el entorno laboral se
inscriben en la sociedad
patriarcal y son formas de
violencia machista
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A los efectos de la Ley 19/2020, se entiende
por acoso discriminatorio: cualquier
comportamiento basado en algunos de los
motivos a que hace referencia el artículo 1−
entre los que está el sexo o el género, la
orientación o identidad sexual y cualquier
forma de LGBTIfobia o de misoginia− que
tiene por objetivo atentar contra la dignidad
de una persona y crearle un entorno
intimidatorio, hostil, degradante, vejatorio,
humillante u ofensivo.
En cualquier caso, los diferentes tipos de
acoso que se producen en el entorno laboral
se inscriben en la sociedad patriarcal y todos
comparten las raíces sexistas y son formas
de violencia machista, dado que en este caso
pueden existir situaciones de abuso de poder
de los hombres sobre las mujeres. Todo acoso
tiene consecuencias graves en la salud física
y psicológica de la persona, que pueden tener
más transcendencia si interaccionan con
otros elementos de riesgo.
En el ámbito de la educación, el Síndic ha
abierto una actuación de oficio después de
tener conocimiento de la denuncia de unas
alumnas de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Autónoma de Barcelona, que
aseguran que un profesor presuntamente ha
estado realizando vejaciones y comentarios
sexistas durante más de diez años, como
mínimo, a quince mujeres.
En Cataluña, la Ley 17/2020 establece que “las
universidades deben garantizar la igualdad
de oportunidades, la equidad y la ausencia de
cualquier forma de discriminación o de acoso
discriminatorio en los centros educativos, de
acuerdo con los principios rectores del
sistema educativo, entre los cuales la
coeducación, entendida como la acción
educativa que potencia la igualdad real de
oportunidades y la eliminación de cualquier
forma de discriminación por razón de
orientación sexual, identidad de género o
expresión de género”.

La coeducación potencia la
igualdad real de
oportunidades y la
eliminación de cualquier
forma de discriminación

También dispone que los poderes públicos
deben tomar las medidas que sean necesarias
y adoptar las estrategias apropiadas para
garantizar la igualdad de mujeres y hombres
en una sociedad democrática y, en particular,
garantizar que se afronten de manera
integral todas las formas de violencia
machista, especialmente la violencia contra
las mujeres y los actos sexistas, misóginos y
discriminatorios (art.3). Así mismo, establece
que las universidades deben dar información
y asesoramiento para prevenir cualquier
tipo de discriminación, de acoso sexual o
acoso por razón de sexo y otras formas de
violencia machista (art.28.2 c), y aplicar
medidas de acción positiva y dotarse de los
mecanismos
de
cooperación
interinstitucional que contribuyan a
prevenir el acoso sexual y el acoso por razón
de sexo que garanticen esta prevención y
que permitan dar una respuesta adecuada a
las reclamaciones que puedan formularse
en este sentido a cualquier miembro de la
comunidad universitaria. (art. 28.2 f).
Además, las universidades catalanas tienen
como objetivo fundamental transmitir los
valores cívicos y sociales propios de una
sociedad democrática (art. 3 de la Ley 1/2003,
de 19 de febrero, de universidades de
Cataluña), debiendo ser un referente social
en cumplimiento del principio de perspectiva
de género a la que hace referencia el artículo
41 del Estatuto de Autonomía y para alcanzar
la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
sin ningún tipo de discriminación por razón
de sexo o género. La universidad también
debe prever y erradicar cualquier
manifestación de violencia machista,
especialmente la violencia contra las
mujeres y los actos sexistas, misóginos y
discriminatorios.

Las universidades tienen
que ser un referente social
para alcanzar la igualdad
efectiva de mujeres y
hombres
En el marco de las actuaciones llevadas a
cabo, el Síndic se ha dirigido al rector de la
UAB. El rector ha comunicado a la institución
que el expediente iniciado a petición de las
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 Abrir un expediente disciplinario al profesor
denunciado y apartarlo temporalmente de
cualquier actividad relacionada con la
docencia en caso de que se incorpore de la
baja antes de la conclusión del expediente
disciplinario.
 Que el Decanato de la Facultad de Veterinaria, a través de la Junta de Facultad, tome
medidas y que se programe, por un lado,
formación para el profesorado en términos
de género, y que se incorpore, por el otro, un
sistema de comunicación interno entre el
alumnado, el profesorado y el Decanato de la
Facultad para transmitir las situaciones que
podrían constituir cualquier modalidad de
acoso, de forma que se puedan detectar lo
más pronto posible.
Además, el informe también hace constar
las medidas que se prevén llevar a cabo en el
ámbito de la comunidad universitaria para
dar a conocer la existencia del protocolo
para prevenir y actuar contra cualquier
manifestación de violencia sexual y
sensibilizar en el ámbito de las violencias
machistas.
Otro de los ámbitos en los que puede
manifestarse esta violencia y en el que el
Síndic ha intervenido es el ámbito laboral y
la violencia en el ámbito de la vida política
y la esfera pública de las mujeres.
Últimamente los medios de comunicación
se han hecho eco de diferentes casos de
acoso sexual y por razón de sexo en el
mundo de la política. Los protocolos
específicos contra las violencias machistas
deberían permitir detectar las agresiones
producidas dentro los partidos y hacerlas
públicas. El Síndic tiene constancia de que
algunos partidos políticos tienen y otros los
están elaborando o tienen la intención de
hacerlo. En cambio, según los propios medios
consultados, los hay que consideran que
tienen suficiente con los reglamentos

internos que reprueban genéricamente las
discriminaciones.
Por otra parte, el artículo 16 de la Ley 17/2020
añade un nuevo capítulo de la Ley 5/2008, en
cuanto a los partidos políticos, y en este
sentido establece que deben tener un plan
de igualdad interna y un protocolo para la
prevención, detección y actuación ante la
violencia machista, entre otros.

Es necesario que la
tramitación de cualquier
denuncia por violencia
machista sea urgente y no
se alargue en el tiempo
En este contexto, el Síndic se ha dirigido a
cada uno de los partidos políticos con
representación parlamentaria para pedir
información sobre las herramientas de que
dispone el partido para combatir cualquier
forma de violencia y, concretamente, en el
ámbito del acoso, entre otras cuestiones.
El Síndic considera que hay que identificar
claramente cuáles son los objetivos del
protocolo y cuáles deben ser los principios
generales de actuación que tienen que guiar
el procedimiento de intervención cuando se
tiene conocimiento de un caso, como la
confidencialidad, la protección de la
intimidad de las partes, de la víctima, la
objetividad y la imparcialidad, etc. En
cualquier caso, pone en relieve que es
necesario que la tramitación sea urgente y
no se alargue en el tiempo. También destaca
que es importante que se constituya una
comisión de investigación, que, según
expertas en el ámbito de la igualdad, debería
ser una comisión externa o comisiones
creadas ad hoc para cada una de las
denuncias para garantizar la objetividad de
la investigación y evitar presiones internas.
En este sentido, la ley prevé que los partidos
políticos deben asegurar la independencia y
la experiencia en violencia machista de las
personas que conduzcan la investigación. En
estos momentos la actuación iniciada está
en trámite.
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estudiantes de la Facultad de Veterinaria e
investigado por la Comisión Técnica Asesora
finalizó por resolución de 15 de julio de 2021.
Entre los pronunciamientos de la resolución
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10. OLA DE AGRESIONES CONTRA
EL COLECTIVO LGTBI
Este año los medios de comunicación se han
hecho eco del incremento de ataques a
personas que pertenecen al colectivo LGTBI,
algunos de los cuales muy graves y con un
crecimiento preocupante. Este fenómeno y
el incremento de la espiral de violencia
hacia las personas LGTBI se han intensificado,
tanto en Cataluña y el Estado español como
en buena parte de Europa.
La alta comisionada de las Naciones Unidas
por los Derechos Humanos ha señalado que
“la pandemia de Covid-19 ha puesto de
manifiesto en toda su crudeza que, a
consecuencia de la marginación, la
discriminación y la violencia, las personas
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero,
intersexuales y queer aún figuran entre las
más vulnerables y marginadas en muchas
sociedades y entre las más expuestas a la
Covid-19”.
De
hecho,
según
información
del
Departamento de Interior, Cataluña acumula
casi el 40% de los delitos LGTBIfóbicos que
han tenido lugar en el Estado español los
últimos cinco años y de los que han tenido
conocimiento los cuerpos policiales. Así lo
recogen los informes anuales sobre delitos de
odio del Ministerio del Interior.
Asimismo, según la Dirección General de la
Policía, se ha observado un incremento de un
40,4% de los hechos denunciados en la
comparativa de enero a octubre de 2020 a
2021. Durante los meses de enero a octubre
del año 2021 se han detectado 394 hechos
motivados por el odio y la discriminación, de
los que 177 son en el ámbito de la LGTBIfobia,
lo cual representa un 44,92% de los hechos
totales de este tipo de denuncias. De hecho, en
la comparativa de los meses de enero a
octubre de todos los años, se observa un
incremento de hechos denunciados por
LGTBIfobia: en este periodo del año 2019 se
denunciaron 102 hechos, en el del año 2020 se
denunciaron 126 y durante los diez primeros
meses de 2021 se denunciaron 177.
La memoria de 2020 de la Fiscalía de Cataluña
también se hace eco del incremento de las
denuncias por hechos cometidos por motivos
de discriminación por orientación sexual. La

provincia donde se producen más agresiones
es claramente la de Barcelona, y subraya que,
por primera vez, los ataques LGTBIfóbicos
supusieron en 2020 la principal fuente de
delitos de odio y discriminación, con 76 casos
recogidos en su memoria.

Han incrementado las
situaciones de
discriminación por motivos
de orientación sexual e
identidad de género
En Cataluña se han instruido 787 casos de
discriminación por razón de orientación
sexual e identidad de género en los cinco
primeros años de despliegue de la Ley de
derechos de las personas LGTBI y de lucha
contra la LGTBIfobia, de 2015 a 2019. De estos,
282 son denuncias y 505, incidencias. Así lo
recopila un informe presentado por el nuevo
Departamento de Igualdad y Feminismos, que
hace una primera radiografía de la LGTBIfobia
en Cataluña después de cinco años de vigencia
de 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. Respecto al tipo de discriminación
denunciada, la homofobia es la más
representada (53,16%). Del estudio, se
desprende que un 59% han sido de atención a
personas transexuales y en la mayoría de los
casos en la demarcación de Barcelona (75,18%).
Por último, el Observatorio de las
Discriminaciones de Barcelona indica que en
el año 2020 el racismo y la xenofobia son, un
año más, los motivos principales de
discriminación, con 163 casos (33,9%). A
continuación, los casos de LGTBI-fobia
representan un 23,9% del total, con 115 casos.
Los datos del Observatorio contra la Homofobia
son bastante coincidentes, y se han detectado
incrementos notables de incidentes, que han
continuado creciendo y que ya han superado
los 189 registrados el año pasado.
De acuerdo con estos datos, se puede afirmar
que han crecido las situaciones de
discriminación por motivos de orientación
sexual e identidad de género, y que hace falta
abordar la intervención de una manera integral

IGUALDAD

Con todo, los datos del barómetro elaborado
por el Parlamento Europeo del año 2019 no
concuerdan con el aumento experimentado,
dado que indican que el 91% de la población en
el Estado español está de acuerdo con el hecho
de que el colectivo LGTBI tenga los mismos
derechos que las personas heterosexuales.
Sólo un 6% se declaró en contra. Este porcentaje,
pues, sitúa al Estado español entre los países
con más aceptación social del colectivo LGTBI,
muy superior a la media europea, según datos
de la misma encuesta.

Es necesario abordar la
intervención para combatir
la LGTBI-fobia de una
manera integral y transversal
en los diferentes ámbitos y
contextos donde se hace
patente
Es necesario preguntarse cuál es el motivo
por el que han aumentado los delitos de
odio. Distintas voces apuntan que las
razones hay que buscarlas en el cambio del
panorama político. Voces con autoridad en el
marco de la política ponen en cuestión que
las personas homosexuales tengan que
disfrutar de los mismos derechos y dan
legitimidad a la discriminación que sufren
estas personas; tesis que se defienden,
incluso, en sede parlamentaria.
Por otra parte, hay que apuntar a una mayor
difusión de estos mensajes a través de las
redes sociales, con una comunidad virtual
que legitima y mantiene el mensaje de odio.
Igual que pasa con las violencias machistas,
un nuevo ámbito en que este tipo de mensajes
tiene cada vez más prevalencia es el espacio
virtual, puesto que se reproducen las
estructuras sociales, económicas, culturales
y políticas que sostienen las desigualdades y
las discriminaciones.
De acuerdo con la Ley y el Plan de igualdad
del Síndic de Greuges, el Síndic ha abierto
una actuación de oficio cada vez que ha
tenido conocimiento de un incidente

LGTBIfóbico, además de condenar los hechos
e interpelar a toda la sociedad para que se
implique en la defensa de los derechos del
colectivo y rechace cualquier situación de
discriminación.
Se pone de relieve que algunos de los
incidentes ocurridos han sido denunciados
socialmente a través de las redes sociales,
como por ejemplo los insultos homófobos
recibidos por el alcalde de Terrassa. En este
caso, en el marco de la actuación de oficio
abierta, se tuvo conocimiento de que el Área
LGTBI se coordinó con el Servicio de Atención
Integral para las personas LGTBI de Terrassa
y se desplegó el protocolo elaborado con esta
finalidad, pese a que los hechos no fueron
denunciados legalmente al Área. De hecho,
las denuncias a través de las redes se
producen habitualmente y la Administración
ya tiene el dispositivo establecido para
atenderlas por medio de la coordinación
interadministrativa, la cual es fundamental.

Se ha creado una comunidad
virtual que legitima y
mantiene los mensajes de
odio
La mayoría de los incidentes ocurridos han
sido agresiones producidas al espacio
público y denunciadas oficialmente ante los
Mossos d’Esquadra, los cuales, por su parte,
las han trasladado a la Fiscalía de Delitos de
Odio. Estos incidentes han consistido en
agresiones físicas. En este caso, el Síndic se ha
dirigido a la Dirección General de la Policía
para saber cuál ha sido la intervención del
Cuerpo de Mossos d’Esquadra y qué acciones
se han llevado a cabo en relación con cada uno
de los hechos concretos, tanto en relación con
las víctimas como para la identificación de los
presuntos agresores. Se concluye que su
actuación y la que realiza el grupo de atención
a la víctima del territorio donde se ha
producido es del todo correcta.
Con todo, ante el goteo de casos, el Síndic
también ha pedido a cada una de las
administraciones con competencias en esta
materia información sobre si se ha decidido
iniciar alguna nueva campaña o reforzar las
actuaciones en la atención y la prevención de
este tipo de violencia; si se han detectado
necesidades y posibles soluciones ante las
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situaciones o los casos más graves que tienen
lugar, y qué acciones de coordinación se están
llevando a cabo con el resto de departamentos
competentes y administraciones implicadas
para combatir la violencia LGTBI-fóbica y
diseñar nuevas políticas para ponerle freno.
El Departamento de Interior informa de las
acciones de comunicación que se difunden
por las redes sociales, de la divulgación del
buzón corporativo sobre delitos de odio, de los
materiales editados en consejos de seguridad,
aparte de hacer patente que la Policía de la
Generalitat-Mossos d’Esquadra (PG-ME)
participa en el Plan interdepartamental de
políticas públicas LGTBI 2019-2022, además de
mantener interlocución regular y fluida con
las entidades e instituciones implicadas.

La mayoría de los incidentes
LGTBI-fóbicos han sido
agresiones producidas en el
espacio público y
denunciadas ante los
Mossos d’Esquadra
La Oficina por la no-discriminación del
Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado una
ampliación de su oferta formativa y de
sensibilización, y como respuesta al aumento

de agresiones a personas LGBTI participa en la
campaña “LGTBI-fobia, no eres bienvenida”,
con un despliegue de actuaciones en materia
de prevención y sensibilización en este ámbito
en Barcelona.
Por último, el nuevo Departamento de Igualdad
y Feminismos ha realizado una evaluación
sobre la eficacia de la Ley para cuantificar los
casos que suceden y analizar el tipo y las
características de las denuncias e incidencias,
entre otras acciones. La evaluación ha quedado
plasmada en el informe mencionado más
arriba Primera radiografía de la LGBTI-fobia en
Cataluña, 5 años de la Ley. Del análisis, ha
resultado el Acuerdo GOV/99/2021, de 29 de
junio, por el que el Departamento de Igualdad
y Feminismos acuerda impulsar nuevas
medidas y actuaciones para erradicar la
LGBTI-fobia, entre las que se encuentran el
compromiso de aprobar, en el plazo más breve
posible, el reglamento sancionador de la Ley
19/2020, de 30 de diciembre, de igualdad de
trato y no-discriminación, y reforzar con
personal especializado los servicios que
integran la Red SAI LGBTI, entre otros.
El Síndic valora muy positivamente cada
una de las acciones emprendidas y los
acuerdos adoptados, y deja patente la
importancia del trabajo interdepartamental
para llevarlas a término y la participación
de todos los agentes sociales y del tejido
asociativo en este ámbito.
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ACTUACIONES DE OFICIO
AO 00032/2021
En tramitación

Acceso de las mujeres a los cuerpos de las fuerzas de seguridad, al
cuerpo de bomberos y a la seguridad privada
El Síndic ha abierto una actuación de oficio para evaluar si se incorpora la
perspectiva de género en las convocatorias a los diferentes cuerpos de seguridad,
al cuerpo de bomberos y al acceso a la seguridad privada, para determinar si
existe algún tipo de discriminación positiva para que ambos géneros accedan
en igualdad de condiciones y con las mismas oportunidades, y si se reserva
alguna plaza para las personas transexuales.
Por este motivo se ha encargado un estudio externo para poder analizar
la problemática expuesta, y se ha pedido la colaboración de las diferentes
administraciones implicadas, entre las cuales la Dirección General de la Policía
y varios ayuntamientos de poblaciones de más de 100.000 habitantes. También
se ha solicitado información al cuerpo de Bomberos de la Generalitat y al
Instituto de Seguridad Pública de Cataluña.

AO 00034/2021
En tramitación

Evaluación de la implementación de uno de los objetivos de la Ley
11/2014: el Servicio de Atención Integral a personas LGBTI
Un año después de aprobarse la Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar
los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e
intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia, el Síndic
abrió una actuación de oficio con el objetivo de hacer un balance del grado de
aplicación y desarrollo de la Ley por parte de la Generalitat de Cataluña.
Aunque el análisis evidencia que se han implementado una gran cantidad de
acciones, el Síndic tiene interés a conocer como se ha llevado a cabo en concreto
el desarrollo del Servicio de Atención Integral a las personas LGBTI. En este
sentido, se ha solicitado información a la Dirección General de Igualdad sobre
el año en el que se creó, los servicios de asesoramiento con los que cuenta, los
profesionales que lo integran, el número de atenciones que ha llevado a cabo, el
tipo de las denuncias tramitadas y su horario de atención al público.

Actuación de oficio iniciada a raíz de los insultos homófobos
recibidos por el alcalde de Terrassa
El Síndic ha vuelto a actuar de oficio al tener conocimiento que el alcalde de
Terrassa ha recibido insultos homófobos a través de las redes sociales. No es
la primera vez que esto sucede, y el Síndic ya había abierto otra actuación de
oficio por un incidente parecido el año 2020. De acuerdo con estos precedentes,
el Síndic se ha puesto en contacto con la Dirección General de Igualdad y con la
Dirección General de la Policía, para solicitar información sobre las actuaciones
que se iniciaron y saber si se había activado el protocolo de actuación existente
con el SAI Terrassa.
De la información enviada por la Administración, se desprende que no habido
ninguna denuncia por infracción administrativa presentada formalmente por la
víctima, que se activó el protocolo existente con el SAI Terrassa y que el resto de
servicios tienen conocimiento de la situación.
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AO 00087/2021
Finalizada

Actuación de oficio relativa al desabastecimiento de medicamentos
para tratamientos hormonales financiados por el sistema público
El Síndic abrió una actuación de oficio tras conocer que la comunidad
trans catalana denunciaba que sufría un desabastecimiento progresivo
de medicamentos financiados por el sistema público para continuar los
tratamientos de reemplazo hormonal.
En respuesta a la petición de información del Síndic, la Dirección General de
Ordenación y Regulación Sanitaria puso de manifiesto, por un lado, que los
medicamentos que son financiados por el sistema público están en situación de
desabastecimiento, que no hay ningún medicamento registrado por la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que esté autorizado por el
reemplazo hormonal en mujeres trans y que la Agencia no prevé abrir la vía de
medicamentos extranjeros. Y por otra parte, que el CatSalut ha incorporado en
el catálogo de medicamentos con receta electrónica una fórmula estandarizada
como alternativa a estos medicamentos, y que las farmacias ya disponían del
principio activo para poder elaborar fórmulas magistrales que den respuesta a
las necesidades de medicación de las personas trans.
A la vista de esta información, el Síndic ha trasladado este asunto al Defensor
del Pueblo para que lleve a cabo las actuaciones oportunas con el Ministerio de
Sanidad.

AO 00103/2021
Finalizada

Actuación de oficio abierta a raíz de los diferentes incidentes LGTBIfóbicos ocurridos en la ciudad de Barcelona el fin de semana del
29 y el 30 de mayo de 2021
El Síndic abrió una actuación de oficio para investigar las agresiones homófobas
que tuvieron lugar durante el fin de semana del 29 y el 30 de mayo en Barcelona,
y se dirigió a la Dirección General de la Policía Dirección General de Igualdad
del Departamento de Igualdad y Feminismos y al Área de Derechos Sociales,
Justicia Global, Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona.
La Oficina por la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona ha
informado de las actuaciones llevadas a cabo en cuanto a cada una de las
agresiones producidas en diferentes espacios de la ciudad, de acuerdo con el
Protocolo de LGTBIfobia de Barcelona, que recoge las coordinaciones pertinentes
con las diferentes administraciones públicas competentes en esta área y con las
entidades. De la misma manera, el Departamento de Igualdad y Feminismos
también emitió un informe sobre las actuaciones que se llevaron a cabo desde
la Dirección General de Igualdad.
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Denuncias por acoso de un profesor a estudiantes de Veterinaria
de la Universidad Autónoma de Barcelona
El Síndic abrió una actuación de oficio a raíz de la denuncia de varios alumnos
de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) por presuntas
vejaciones y comentarios sexistas de un profesor durante más de diez años,
como mínimo a quince mujeres. Los alumnos aseguraban que la Universidad
lo sabía y no había hecho nada.
La UAB ha informado al Síndic que el expediente iniciado a petición de
las estudiantes e investigado por la Comisión Técnica Asesora finalizó por
resolución del rector de 15 de julio de 2021, la cual acordaba: que se abriría un
expediente disciplinario al profesor denunciado y se le apartaría temporalmente
de cualquier actividad relacionada con la docencia, y que el decanato de la
Facultad de Veterinaria programaría formación para el profesorado en términos
de género e incorporaría un sistema de comunicación interno entre alumnado,
profesorado y decanato para informar de situaciones que puedan constituir
acoso para detectarlas cuanto antes. La UAB también ha informado de las
medidas que están previstas para dar a conocer la existencia del protocolo
para prevenir y actuar contra cualquier manifestación de violencia sexual y
sensibilizar en el ámbito de las violencias machistas.

AO 00122/2021
Finalizada

Presunta situación de violencia de género de una mujer residente
en Badalona que ha sufrido un desahucio
El Síndic fue informado de la situación de una mujer que sufría maltratos de su
expareja y que había sido desahuciada del local donde residía. La institución
se intentó poner en contacto con la mujer sin éxito, de modo que abrió una
actuación de oficio para investigar los hechos y analizar si se está vulnerando
el derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista establecida en la
Ley 5/2008, de 24 de abril, y la Ley 17/2020, de 22 de diciembre, que modifica
la anterior.
Posteriormente, el Ayuntamiento de Badalona ha informado que esta persona
está siendo atendida por los servicios sociales municipales desde mayo de 2020.

Agresión homófoba en Barcelona durante la verbena de San Juan
El Síndic abrió una actuación de oficio a raíz de una agresión homófoba contra
dos hombres que tuvo lugar durante la verbena de San Juan en el barrio de
Gràcia de Barcelona. En el marco de esta actuación, se dirigió a la Dirección
General de la Policía, a la Dirección General de Igualdad y al Ayuntamiento de
Barcelona.
El Departamento de Interior ha informado que los Mossos d’Esquadra
continúan investigando los hechos para identificar los autores de la agresión,
y que el Grupo de Atención a la Víctima se puso en contacto con las víctimas
y hará el seguimiento preceptivo. El Departamento de Igualdad y Feminismos
ha informado que la Dirección General de Igualdad se puso en contacto con
el cuerpo de Mossos d’Esquadra y que seguirá trabajando en el desarrollo de
las políticas públicas en el ámbito LGBTI. Y, por último, el Ayuntamiento de
Barcelona ha informado de las actuaciones que se llevaron a cabo desde la
Oficina por la No Discriminación, de acuerdo con lo establecido en el Protocolo
contra la LGBTIfobia de Barcelona.
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AO 00147/2021
Finalizada

Actuación de oficio relativa a la agresión a una persona que tuvo
lugar durante la Fiesta Mayor de Terrassa
Parece que el Ayuntamiento de Terrassa no considera que la agresión tenga
una motivación homófoba, a diferencia de la opinión del Observatorio contra la
Homofobia, que ha solicitado la intervención del Síndic de Greuges.
El Ayuntamiento de Terrassa ha informado que la Policía Municipal dio apoyo
a los Mossos d’Esquadra, que se encargaron de la investigación, y que en
una reunión entre el Ayuntamiento y el Departamento de Interior se acordó
la implementación de un dispositivo de actuación conjunta entre ambos
cuerpos policiales con el objetivo de reforzar y visibilizar la presencia policial,
en especial en las zonas donde se concentran más personas de noche. Además,
el Ayuntamiento ha decidido acelerar el proyecto de instalación de cámaras de
videovigilancia en el espacio público. Por su parte, el Departamento de Interior
ha informado de las medidas que se tomaron tras la agresión.
Puesto que del resultado de la investigación no se desprende ningún elemento
que lleve a pensar que la agresión estuviera motivada por la orientación sexual
de la víctima, el Síndic ha dado por finalizada su intervención en este asunto.

AO 00165/2021
Finalizada

Detención de un hombre en Sabadell como presunto autor del
asesinato de su pareja
El Síndic abrió una actuación de oficio a raíz de un nuevo caso de violencia
machista que tuvo lugar en Sabadell. Parece que la Policía de la Generalitat Mossos d’Esquadra detuvo un hombre como presunto autor del asesinato de
su pareja.
A la vista de la información enviada por el Ayuntamiento de Sabadell, se pone
de manifiesto que la víctima no estaba siendo atendida por ningún recurso
específico de violencia machista, ni era usuaria de ningún servicio municipal.
Tampoco consta ninguna intervención con la víctima por parte del Servicio
de Atención a la Víctima de la Policía Municipal de Sabadell. Y según el
Departamento de Interior, la víctima no había presentado ninguna denuncia ni
había solicitado ninguna orden de protección ni ningún tipo de asesoramiento
o ayuda a los Mossos. Por lo tanto, el Síndic da por finalizada su intervención
en este asunto.

AO 00207/2021
En tramitación

Protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo en los
partidos políticos
Últimamente se ha tenido conocimiento de diferentes casos de acoso sexual y
por razón de sexo en el mundo de la política catalana. Lo que permite detectar
agresiones en los partidos son los protocolos específicos contra las violencias
machistas. Consta que la CUP, ERC y el PSC disponen de ellos, y que otros
partidos están elaborándolos o tienen intención de hacerlo. En cambio, partidos
como Ciudadanos y el PP consideran que es suficiente disponer de reglamentos
que reprueben genéricamente las discriminaciones.
Teniendo en cuenta que es un problema estructural y con una incidencia tan
elevada, y que el hecho de que los casos se hagan públicos interpela a las
organizaciones a tomar medidas, el Síndic considera que es esencial que los
partidos dispongan de dichos protocolos. De acuerdo con ello, se ha abierto una
actuación de oficio, en el marco de la cual el Síndic se ha dirigido a las secretarías
generales de los partidos políticos con representación parlamentaria.
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Actuación de oficio sobre las medidas de acción positiva para
combatir cualquier tipo de discriminación por razón de orientación
sexual, identidad de género o expresión de género en las
actividades deportivas
Las entidades deportivas de Cataluña, el personal docente de educación física
y, en definitiva, todas las personas que están involucradas en el mundo del
deporte deben garantizar el derecho fundamental de acceder a la educación
física, la actividad física y el deporte sin ningún tipo de discriminación, y
tienen la responsabilidad de eliminar cualquier tipo de barrera en la práctica
deportiva de los colectivos LGBTI. Actualmente, sin mebargo, hay una serie de
comportamientos y prácticas que se han interiorizado y normalizado y que hay
que combatir y eliminar para luchar contra cualquier tipo de discriminación en
el ámbito del deporte, y en particular hacia las personas LGBTI.
Por lo tanto, el Síndic ha abierto una actuación de oficio y ha solicitado información
al Departamento de Investigación y Universidades, al Departamento de Igualdad
y Feminismos y a la Secretaría General del Deporte.

AO 00223/2021
Finalizada

Denuncia por un diagnóstico homófobo en una revisión médica
El Síndic ha abierto una actuación de oficio tras tener conocimiento de la
denuncia administrativa interpuesta por una mujer a raíz del diagnóstico
(“conducta homosexual de alto riesgo”) que consta en un análisis sanguíneo
realizado en un centro de atención primaria tras una consulta ginecológica
rutinaria.
Dada la responsabilidad de todas las administraciones públicas para la
protección de los derechos de las personas LGBTI, el Síndic ha solicitado al
Instituto Catalán de la Salud y al Departamento de Igualdad y Feminismos
información sobre las actuaciones que se han llevado a cabo en este caso y si se
ha valorado realizar alguna acción específica con el centro de salud.

Agresión homófoba durante las fiestas del barrio del Clot de
Barcelona
El Síndic tuvo conocimiento de la agresión homófoba que tuvo lugar en la zona
de barracas del parque del Clot de Barcelona, donde se celebraban las fiestas del
barrio. La víctima presentó denuncia ante los Mossos d’Esquadra.
Por este motivo, la institución abrió una actuación de oficio y se dirigió a la
Dirección General de la Policía, a la Secretaría General del Departamento
de Igualdad y Feminismos y al Área de Derechos Sociales, Justicia Global,
Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona, con el fin de tener más
información sobre los hechos y sobre las actuaciones que se han llevado a cabo
desde los diferentes ámbitos y administraciones.
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 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y TRIBUTOS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y TRIBUTOS: FUNCIÓN PÚBLICA

El trasfondo de muchas de las quejas que
recibe el Síndic en relación con los procesos
selectivos se sustenta en las deficiencias en
la transparencia y la motivación de las
resoluciones y los actos administrativos que
se acuerdan en los diferentes estadios, que,
habitualmente, se concentran en tres fases:
A) La falta de transparencia de las bases de
las convocatorias o de las ofertas de trabajo.
B) La exclusión del candidato por no haber
superado alguna de las pruebas.
C) La extinción de la relación de trabajo por
no haber superado el período de prueba
previsto en las bases de la convocatoria.
a) La falta de transparencia de las bases de
las convocatorias o de las ofertas de trabajo
Las bases de la convocatoria son la ley del
concurso y vinculan a los aspirantes, la
Administración y los tribunales de selección,
por lo que es necesaria la máxima precisión
a la hora de concretarlas y definir el objeto
para evitar que puedan surgir interpretaciones
que vulneren la seguridad jurídica de los
aspirantes.
La redacción de las bases debe respetar el
ordenamiento jurídico y debe abarcar los
elementos necesarios y precisos para el
desarrollo de las pruebas, para evitar
actividades interpretativas que puedan
exceder los límites de la convocatoria. En
cualquier caso, las dudas deben resolverse
buscando una solución equilibrada, de
acuerdo con los criterios de proporcionalidad
y teniendo en cuenta que la finalidad del
proceso es determinar los aspirantes con
mayor mérito y capacidad para cubrir la
plaza.
El Síndic ha tenido ocasión de señalar que las
bases no deberían amparar decisiones que
promuevan la restricción de la concurrencia
competitiva, porque esto no favorece la
participación de todos los que cumplen los
requisitos y la selección de los mejores, y va

en
detrimento
de
los
principios
constitucionales de mérito y capacidad.
Asimismo, el Síndic ha detectado que las
ofertas de trabajo temporal de los
departamentos de la Administración de la
Generalitat para la cobertura de forma
provisional de puestos de trabajo, publicadas
en el enlace: https://administraciopublica.
gencat.cat /ca/funcio-publica/ofertes-detreball-temporal/, suelen generar malestar
entre los aspirantes por la falta de precisión
del contenido de la oferta en relación con el
apartado “aspectos a valorar”.

Las bases de los
procesos selectivos
deben redactarse con la
máxima precisión para
evitar interpretaciones
que afecten a la
seguridad jurídica
En algunos casos, las ofertas tienen por
objeto llevar a cabo una provisión
extraordinaria del puesto con un funcionario
de carrera, mediante el sistema de la comisión
de servicios. Precisamente, la sentencia del
Tribunal Supremo (TS) de 24 de junio de 2019,
dictada en casación, ha establecido que, si es
necesario cubrir estas vacantes, con carácter
urgente e inaplazable, deben ofrecerse
mediante convocatoria pública. A criterio del
TS, la convocatoria no implica tener que
aplicar las exigencias y formalidades
procedimentales propias de los sistemas de
provisión ordinarios, como el concurso, en el
que se presentan y valoran los méritos y se
constituyen órganos de evaluación. El TS
manifiesta que es suficiente constatar que el
eventual adjudicatario cumple con los
requisitos para ocupar el puesto, de acuerdo
con la relación de puestos de trabajo, y es la
persona idónea para cubrir la vacante.
Esto requiere, frente a las múltiples solicitudes
presentadas a partir de la publicidad de la
convocatoria, llevar a cabo un proceso de
selección entre todos los que cumplen los
requisitos de participación. Y este proceso
más flexible implica, necesariamente, valorar
el perfil más adecuado a partir de los méritos
y capacidades acreditados.
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11. LA TRANSPARENCIA Y LA
MOTIVACIÓN: EJES
VERTEBRADORES DEL PROCESO
SELECTIVO EN EL SECTOR PÚBLICO
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En definitiva, flexibilizar el proceso de
provisión no significa prescindir de una
valoración, que debe realizarse en base a
parámetros objetivos baremados que se
fundamenten en los méritos y capacidades
de los candidatos.

En las ofertas de trabajo de
carácter temporal deben
hacerse públicos los
baremos de valoración de
méritos y capacidades
Por este motivo, el Síndic ha llevado a cabo
una actuación de oficio en la que ha
señalado que los elementos de valoración
deben ir ligados a unos baremos cuya
aplicación facilite otorgar una puntuación
con la que se acrediten y se justifiquen, si
conviene, las razones que han llevado a la
selección de un candidato frente al resto
que también cumplía los requisitos.
Asimismo, las ofertas de trabajo temporal
deberían identificar la composición del
órgano técnico de provisión/selección para
garantizar la idoneidad y profesionalización
de sus miembros, a los que deben ser de
aplicación las causas de abstención y de
recusación reguladas en la normativa
vigente, y deberían incorporar información
sobre el régimen de impugnaciones
aplicable. Asimismo, el Síndic reclamó al
Departamento de la Vicepresidencia la
necesidad de articular un mecanismo para
asegurar la promoción de la reserva de
plazas para personas con discapacidad
igual o superior al 33%, de acuerdo con el
apartado 3 del Acuerdo de Gobierno de 13
de junio de 2017.
b) La exclusión del candidato por no haber
superado alguna de las pruebas
No superar una de las pruebas del proceso
selectivo por no haber alcanzado la
puntuación mínima fijada en las bases
lleva a los aspirantes a querer conocer a
fondo las razones de esta decisión para
formular, en su caso, alegaciones mediante
la interposición de un recurso de alzada
contra la decisión del tribunal calificador.

Es conveniente distinguir lo que es
propiamente la impugnación de un acto de la
solicitud de revisión del ejercicio o
puntuaciones y del acceso a la documentación
del procedimiento.
La solicitud de revisión tiene por objeto dar a
conocer al aspirante cuáles son las razones
por las que ha sido valorado o puntuado de
una u otra forma. La falta de previsión
expresa en las bases de la posibilidad de
solicitarla no equivale a su prohibición,
teniendo en cuenta que la revisión es uno de
los cometidos del tribunal calificador, puesto
que la rectificación de los errores que se
detecten evita que las personas merecedoras
de continuar en el proceso queden fuera. Por
tanto, no puede generar ninguna duda el
hecho de que el aspirante pueda examinar su
propio examen y pedir la motivación de la
puntuación asignada.

La solicitud de revisión de
una decisión del órgano
calificador no es un
recurso administrativo
Motivar significa explicar las razones de la
decisión adoptada, sin que ello suponga
cuestionar la discrecionalidad técnica de la
que goza el tribunal, dada la presumible
imparcialidad de sus componentes, la
especialización de los conocimientos y la
presunción de certeza y razonabilidad de su
actuación. La prohibición constitucional de la
arbitrariedad hace que se convierta en
intolerable el silencio, que es contrario al
principio de transparencia, y, sin la
motivación, el aspirante queda privado de
poder rebatir de forma fundamentada su
declaración de no apto mediante la
interposición del recurso contra el acto de
trámite cualificado que lo excluye del proceso.
Por ello, tan importante es que el aspirante
solicite las explicaciones que justifiquen la
puntuación y ejercer el derecho de acceso a la
información como lo es que la respuesta del
órgano calificador sea efectiva y se emita sin
dilación. Así, la decisión valorativa de los
miembros del tribunal debe recogerse en un
acta, que debe fundamentarse en las bases
de la convocatoria y en los parámetros de
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Hay que tener en cuenta que en los procesos
de concurrencia competitiva el control del
ámbito discrecional sólo puede llevarse a
cabo si se tiene conocimiento de los elementos
a partir de los cuales el órgano de selección
ha realizado la valoración. Por eso, conocer,
por ejemplo, cómo se ha aplicado el baremo
de los méritos a la persona interesada y
también, si se solicita, facilitar el acceso a los
currículums de los aspirantes que han sido
seleccionados puede resultar muy útil al
aspirante para formular alegaciones en un
recurso en relación con la valoración de los
méritos

c) La extinción de la relación de trabajo por
no haber superado el período de prueba
El artículo 61.5 del Real decreto legislativo
5/2014, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto básico del empleado público,
establece que, para asegurar la objetividad y
la racionalidad de los procesos selectivos, las
pruebas pueden completarse con la
superación de cursos o períodos de prácticas,
entre otras fórmulas.
En cuanto a la contratación del personal
laboral, con carácter fijo o temporal, los
convenios colectivos suelen incorporar la
obligación de pasar con éxito un período de
prueba, como sucede con el VI Convenio
colectivo único de ámbito de Cataluña del
personal laboral de la Generalitat de Cataluña.
Asimismo, el artículo 14 del Estatuto de los
trabajadores (ET), en relación con el contenido
del contrato de trabajo, posibilita que se
pueda concertar un período de prueba con
sujeción a los límites de duración fijados en
el convenio o, en su defecto, lo que establece
el mismo estatuto.
La institución del período de prueba en el
contrato de trabajo tiene por objeto comprobar
las aptitudes de la persona, es decir, su
capacidad profesional para desarrollar las

tareas que constituyen el objeto del contrato
y su adaptación. Este período debe posibilitar
el conocimiento para ambas partes del objeto
del contrato y ver si se cumplen las
expectativas sobre el terreno que tanto el
empresario (la Administración) como el
trabajador tienen de la relación.

La Administración debe
trasladar a los
trabajadores un informe
que motive la falta de
superación del período de
prueba o de prácticas
Durante este período, cualquiera de las
partes podrá rescindir el contrato
unilateralmente y sin necesidad de cumplir
ninguna exigencia especial. Ahora bien,
esta libertad de desistimiento del artículo
14 del ET no debe entenderse en términos
absolutos, puesto que no ampara la que sea
ejercida con una motivación ilícita, es
decir, contraria a un derecho fundamental,
o fraudulenta, por fundamentarse en una
causa ajena al mismo trabajo. Por lo tanto,
el Síndic estima fraudulento fundamentar
la no superación del período de prueba en
la falta de titulación apta para desarrollar
el puesto de trabajo.
En los casos de acceso a la condición de
funcionario, el artículo 53 del Decreto
legislativo 1/1997, de 31 de octubre, en
materia de función pública, aplicable al
personal de la Administración de la
Generalitat y al personal al servicio de las
corporaciones locales, establece que las
bases de la convocatoria pueden incorporar
que los aspirantes tengan que superar un
período de prueba.
Los aspirantes deben permanecer bajo la
tutoría inmediata de funcionarios para
procurar que adquieran la formación
práctica que pide el ejercicio de la función
pública y evaluar la capacidad de
aprendizaje. Una vez finalizado el período
de prácticas, los funcionarios tutores y el
jefe de la unidad orgánica donde los
candidatos hayan sido adscritos deben
emitir un informe, que debe trasladarse a
la persona interesada para que pueda
realizar las alegaciones oportunas.

INFORME AL PARLAMENTO 2021

valoración definidos anteriormente. La
respuesta, que debe emitirse sin demora,
debe permitir a la persona interesada conocer
los criterios de calificación empleados y cómo
su aplicación individualizada ha llevado a la
puntuación asignada para que pueda
estructurar su derecho de defensa en el caso
de interponer el recurso de alzada.
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La superación o no de la fase de prueba
depende de un proceso de evaluación
previo que corresponde realizar a los
tutores y que no debería pivotar sobre el
mismo órgano que convoca y resuelve el
proceso selectivo. Esto es lo que sucedió
con el presidente de una corporación local,
que hizo cesar al funcionario interino
porque estimaba que no había superado un
período de prueba sobre la base de un
informe que había suscrito él mismo.
En todo caso, la exigencia del período de
prueba o del período de prácticas debe
quedar recogida en las bases de las
convocatorias; de lo contrario, esto
supondría dejar al arbitrio de la
administración convocante la efectiva
vinculación laboral o nombramiento del
candidato que ha superado las pruebas,
establecidas y valoradas objetivamente por
la comisión de selección.
Asimismo, la forma en que debe ejercerse
la facultad resolutoria y quien la ejerce no
es irrelevante en el marco del empleo
público, a diferencia de lo que sucede en la
empresa privada. El Síndic estima que la
Administración pública siempre debe
motivar suficientemente, aunque sea de
forma sucinta, el acuerdo resolutorio de la
falta de superación del período de prueba o
de prácticas.

El período de prueba del
personal laboral debería
llevar aparejado un proceso
de acompañamiento y
tutoría
Como ya se ha señalado anteriormente, en
los casos de acceso a la condición de
funcionario, los tutores y el jefe de la
unidad o unidades donde se ha cumplido el
período de prueba deben emitir un informe,
que debe ser trasladado a la persona
interesada para que pueda formular las
alegaciones.

La normativa no recoge la previsión legal
de comunicar el informe en caso de acceso
a la condición de personal laboral. Sin
embargo, puede acordarse por convenio.
Así, el Convenio colectivo del personal
laboral de la Administración de la
Generalitat establece que “cuando la
Administración
considere
que
el
trabajador/a no ha superado el período de
prueba, debe informar motivadamente de
su decisión a los representantes de los
trabajadores o, en su caso, a la comisión
paritaria del Convenio”.
El Síndic estima que el período de prueba
del personal laboral debería llevar
aparejado, como buena práctica, un proceso
de acompañamiento y tutoría del trabajador
contratado, así como la puesta a disposición
del informe del superior al trabajador, con
la incorporación de un trámite de audiencia
con carácter previo a la rescisión del
contrato para evitar que este período sea
utilizado para fines impropios. Por ello, ha
pedido que se traslade esta buena práctica
a la Comisión paritaria para que se pueda
incorporar en el citado convenio, previa
negociación con los agentes sociales.
En definitiva, el Síndic considera que es
necesario motivar por escrito la decisión de
la rescisión. Por un lado, no puede obviarse
que la contratación del personal laboral ha
obedecido a un proceso de selección previo,
de acuerdo con los principios de igualdad,
mérito y capacidad, por lo que la decisión
resolutoria no puede convertirse en una
simple declaración informal; por otra parte,
la Administración debe motivar los actos
que limiten derechos subjetivos e intereses
legítimos (art. 35.1.a de la Ley 39/2015), y en
su relación con los ciudadanos debe actuar
de acuerdo con los principios de buena fe y
confianza legítima (art. 3. 1 de la Ley
40/2015), lo que excluye la ausencia de
justificación. En el ámbito público, la
motivación de la decisión es la que facilita
el respeto del principio de interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos
recogidos en el artículo 9.3 de la
Constitución.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y TRIBUTOS: FUNCIÓN PÚBLICA

155

Queja 08065/2021
El Ayuntamiento de Barcelona pidió a los aspirantes que participaran en más de una
convocatoria del subgrupo de titulación A1 que optaran por aquella con la que quisieran
continuar haciendo las pruebas. Por eso, publicó en la sede electrónica un aviso que fijaba la
fecha de realización, de forma simultánea, de algunas pruebas de todas las convocatorias del
subgrupo de titulación A1.
La promotora de la queja se había inscrito en dos convocatorias del subgrupo A1, superando
con éxito el primer ejercicio de ambas. Las bases de la convocatoria señalaban que: "Las
pruebas se podrán realizar de forma simultánea con otras convocatorias del mismo subgrupo
en curso".
El Síndic estimó que la interpretación propugnada por el Ayuntamiento comportaba una
restricción de la concurrencia competitiva, cuyo acto de renuncia limitaba la permanencia de
los aspirantes en algunos de los procedimientos selectivos en los que se habían inscrito; por
eso, pidió que se dejara sin efecto el aviso. El Ayuntamiento no ha aceptado la recomendación,
aduciendo que la complejidad logística de los procesos, junto con que los aspirantes que se
inscriben en más de una convocatoria en la práctica sólo se presentan a una, avala la
interpretación restrictiva de la base en cuestión.

Queja 07937/2020
La promotora de la queja expuso su disconformidad por la falta de motivación de la
puntuación obtenida en relación con la valoración del mérito relativo a la experiencia
profesional en una convocatoria de provisión del Ayuntamiento de Lleida. Una vez publicada
la valoración de los méritos, la interesada reclamó disponer de los documentos en los que
constaran los criterios empleados por la comisión de valoración.
El Síndic expuso que cuando la interesada solicitaba, más allá de la puntuación obtenida,
conocer las razones de la decisión, era necesario motivar la decisión. Y para motivarla era
necesario que en el expediente del proceso selectivo el tribunal hubiera hecho constar, en
acta, los criterios homogéneos fijados para ponderar y valorar aquellos méritos que en las
bases carecían de una puntuación tasada.
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Los miembros de la comisión de valoración del concurso se reunieron para consignar la
motivación de la decisión adoptada, en la línea de las consideraciones y recomendación que
el Síndic había dirigido al Ayuntamiento.
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Queja 03904/2020
La persona promotora de la queja solicitó la revisión de la puntuación obtenida en la prueba
de la entrevista no eliminatoria y el acceso al contenido de las valoraciones realizadas por el
tribunal en esta prueba.
El Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes atendió la solicitud una vez transcurrido un año y
medio desde que se había formulado la petición, con el traslado de la copia del acta de la
reunión que se había tenido ad hoc. En el acta se hacía constar que el día de la entrevista se
valoraron las respuestas de los aspirantes de forma global, independientemente de las
puntuaciones del caso práctico y del tiempo de trabajo efectivo prestado.
El Síndic recomendó que, en lo sucesivo, cuando se incluya una fase de entrevista, las bases
incorporen la máxima precisión en los términos y se recuerde a los órganos de selección que
fijen, con carácter previo, la puntuación de cada una de las preguntas, en función de la
respuesta que estimen como expresiva del hecho de estar en posesión de las competencias o
habilidades del candidato, y los criterios de valoración para asignar una u otra puntuación al
aspirante, sin perjuicio de incluir otras medidas como la grabación de la misma entrevista.

Queja 09690/2020
Un colectivo de seis personas que se habían inscrito en la bolsa de trabajo de personal de
administración y servicios y de profesionales de atención educativa y de apoyo a la docencia,
para la categoría profesional de educador/a de educación especial en centros públicos del
Departamento de Educación, suscribieron un contrato laboral para reforzar durante todo el
curso 2020-2021. Cuando había transcurrido un mes desde que habían iniciado la prestación
del servicio recibieron una notificación de la directora de servicios del Departamento que les
comunicaba la resolución del contrato por no haber superado el período de prueba.
El Síndic estimó que la razón del desistimiento que había llevado a la rescisión del contrato
por parte del Departamento de Educación se fundamentaba en una causa ajena a la finalidad
del período de prueba, como es la del requisito de titulación. Y que la corrección de error
publicado, que eliminaba una de las titulaciones aptas para ejercer aquella categoría
profesional, había constituido una rectificación de las bases de la convocatoria y no un error
material o de hecho.
Por eso, señaló que si el Departamento debía modificar las bases para, posteriormente, pasar
a excluir de la lista a algunas de las personas que previamente había incorporado, debería
haber llevado a cabo un procedimiento de revisión de los actos declarativos de derechos.
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A pesar de encontrarnos en el primer tercio
del siglo XXI y haber transcurrido más de
cuarenta años desde que la Constitución
española (CE) prohibiera expresamente la
discriminación por razón de sexo, el Síndic
ha detectado algunas prácticas que siguen
aplicando tratamientos diferenciados por
razón de la maternidad en el ámbito de la
función pública.

embarazo o la maternidad puede constituir
una vulneración del artículo 14 de la CE, que
prohíbe cualquier discriminación por razón
de sexo. Y es que el embarazo y la maternidad
son supuestos que ponen de manifiesto un
hecho biológico incontrovertible que, por el
hecho de concurrir sólo en las mujeres,
puede comportar más dificultades en el
ámbito laboral.

El embarazo o la
maternidad son factores
que todavía generan
conductas
discriminatorias en la
Administración pública

Los casos que han llegado a la institución
han permitido constatar que estas conductas,
que el Síndic ha considerado contrarias al
artículo 14 de la CE, se han producido en los
estadios previos a la provisión temporal de
un puesto de trabajo y también en el marco
de la situación de servicio activo de una
funcionaria. Así, en el ámbito de la
Administración educativa, en el proceso para
la cobertura de una baja maternal mediante
una sustitución, la dirección de un centro
educativo expuso a una de las candidatas,
que había comunicado que estaba en estado,
que lo que se buscaba era una maestra para
todo el curso. En el ámbito de la Administración
sanitaria, el llamamiento infructuoso de una
candidata que ocupaba el primer puesto de
una bolsa de trabajo y que no podía
incorporarse porque había sido madre
recientemente se consideró como una
renuncia. Y, en el ámbito de la Administración
local, un ayuntamiento no abonó el
complemento de productividad a una
trabajadora porque no computó como tiempo
de servicio efectivo el período en el que había
disfrutado del permiso de maternidad.

En desarrollo de esta doctrina constitucional
se aprobó la Ley orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de hombres
y mujeres, cuyo artículo 3 recoge el principio
de no discriminación directa o indirecta por
razón de sexo y, en especial, las derivadas de
la maternidad, la asunción de obligaciones
familiares y el estado civil. El artículo 8
dispone que constituye discriminación
directa por razón de sexo cualquier trato
desfavorable a las mujeres relacionado con el
embarazo o maternidad. En el mismo sentido,
el artículo 3 de la Ley 17/2015, de 21 de julio,
de igualdad efectiva de hombres y mujeres,
dispone, en cumplimiento del principio de
perspectiva de género a que se refiere el
artículo 41 del Estatuto de Autonomía, que
debe garantizarse el cumplimiento del
principio de no discriminación a causa de
embarazo o maternidad.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional
(TC) ha declarado que la discriminación por
razón de sexo comprende los tratamientos
peyorativos que se fundamentan no sólo en
la simple constatación del sexo de la víctima,
sino en la concurrencia de razones o
circunstancias que tengan una conexión
directa e inequívoca con el sexo, como ocurre
con el embarazo. Sin embargo, la protección
constitucional
asociada
a
factores
diferenciales que inciden en las mujeres no
se limita sólo al embarazo, sino también a la
maternidad y la lactancia. De esta forma,
toda distinción, restricción y limitación de
derechos o legítimas expectativas de la mujer
en la relación laboral fundamentada en el

La conducta de naturaleza discriminatoria
puede generarse aunque no se haya iniciado
relación laboral alguna; en caso contrario,
quedarían al margen de la tutela algunas de
las consecuencias más notorias de la
discriminación, como el acceso al empleo de
la mujer por razón de maternidad. Asimismo,
el hecho de que no haya habido una
intencionalidad lesiva en la decisión de la
Administración no legitima la vulneración
del derecho, pues lo relevante es que su
contenido esencial haya quedado afectado.
Las administraciones públicas, que son las
que deben remover los obstáculos que
impliquen la pervivencia de cualquier
discriminación, deben adoptar fórmulas
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flexibles o medidas alternativas razonables
que impidan que la maternidad pueda
convertirse en un obstáculo para acceder al
empleo público cuando sea necesario cubrir
interinamente un puesto de trabajo.

Hay que adoptar fórmulas
flexibles para impedir que
la maternidad sea un
obstáculo en el acceso al
empleo público con
carácter temporal
La conducta de naturaleza discriminatoria
puede generarse aunque no se haya
iniciado relación laboral alguna; en caso
contrario, quedarían al margen de la
tutela algunas de las consecuencias más
notorias de la discriminación, como el acceso
al empleo de la mujer por razón de maternidad.
Asimismo, el hecho de que no haya habido
una intencionalidad lesiva en la decisión de
la Administración no legitima la vulneración
del derecho, pues lo relevante es que su
contenido esencial haya quedado afectado.
Las administraciones públicas, que son las
que deben remover los obstáculos que
impliquen la pervivencia de cualquier
discriminación, deben adoptar fórmulas
flexibles o medidas alternativas razonables
que impidan que la maternidad pueda
convertirse en un obstáculo para acceder al
empleo público cuando sea necesario cubrir
interinamente un puesto de trabajo.

Asimismo, el principio de no discriminación
exige que las trabajadoras públicas, que
evidentemente continúan en servicio activo
durante el permiso de maternidad, no se
encuentren en posición de desventaja
respecto al resto a efectos del cobro de un
complemento retributivo que sólo se devenga
si se acredita la realización de un número
mínimo de horas de trabajo. La normativa
básica de función pública señala que el
disfrute del permiso debe garantizar la
plenitud de los derechos económicos de la
trabajadora pública a lo largo de su duración.
Y, en ese mismo sentido, el TC señala que la
protección de la condición biológica y de la
salud de la mujer trabajadora debe ser
compatible con la conservación de sus
derechos profesionales y económicos.

Queja 07923/2019
Una maestra de primaria interina inscrita en la bolsa de docentes del Departamento de Educación
recibió un aviso por correo electrónico y vía WhatsApp de la directora de un centro educativo para
mantener una entrevista para realizar una sustitución de larga duración. La interesada informó de
que estaba embarazada por saber si esto podía constituir un obstáculo. La dirección le comunicó
que lo que se buscaba era que hubiera una misma maestra durante todo el curso. La maestra no
compareció en la entrevista al considerar que su candidatura quedaba del todo descartada.
El Síndic estimó que la respuesta de la dirección del centro se convertía en un mensaje subliminal
sobre las escasas perspectivas de su candidatura, puesto que situaba el embarazo como un
obstáculo difícilmente superable para que la interesada, con independencia del puesto ocupado en
la lista, pudiera tener alguna posibilidad de cubrir la necesidad del centro docente.
El Síndic recomendó al Departamento de Educación que aprobara una instrucción o utilizara los
medios oportunos para hacer llegar directrices claras y precisas a las direcciones de los centros
educativos para que el embarazo y la maternidad no se conviertan en obstáculos en los procesos
de adjudicación de puestos de trabajo vacantes en régimen de interinidad y sustituciones.
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Queja 10274/2020
La promotora de la queja estaba en primera posición en la lista de la bolsa de trabajo para incorporar
a los efectivos del Programa de salud pública para la realización de encuestas de casos y la recogida
de contactos con motivo de la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19.
El Departamento de Salud le envió un correo que le instaba a contactar con la Sección de Gestión y
Administración de Personal para cubrir urgentemente un puesto. La interesada acreditó que había
sido madre y que en esos momentos estaba dentro de las seis semanas de descanso obligatorio. Por
eso, solicitaba la congelación de su posición en la bolsa. La Sección le hizo saber que la bolsa se
había creado para atender una situación excepcional y que si no podía aceptar debería pasar al final
de la lista.
El Síndic recordó al Departamento que la baja maternal de la candidata no es un caso de renuncia;
que la urgencia para cubrir el sitio no es incompatible con el hecho de que se habilite no sólo la
congelación de su posición, sino la reserva de la oferta con el nombramiento de otra persona de la
lista que la sustituya hasta que se pueda incorporar, y que la respuesta de la mencionada sección
era contraria al principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres y no garantizaba el principio
de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.
Asimismo, el Síndic añadió que la protección a la maternidad no sólo debe dispensarse a las
trabajadoras interinas que prestan servicios, sino a aquellas que, por razón de su maternidad, no
puedan hacerlo, pero hayan generado un derecho a ser contratadas.

Queja 09825/2021
La interesada inició en diciembre de 2017 una baja por incapacidad temporal a raíz de su embarazo.
Finalizada la baja maternal, se le informó de todos los permisos de los que podía disponer
vinculados con la conciliación de su maternidad. El Ayuntamiento Sant Adrià de Besòs le informó
de los días de libre disposición y vacaciones pendientes y de la bolsa de 330 horas de compensación
que tenía. El Ayuntamiento acordó con el Servicio de Recursos Humanos que se incorporaría en
enero de 2019, sin haber agotado toda la bolsa de horas.
En octubre de 2018 el Ayuntamiento aprobó un cambio en el procedimiento después de realizar una
evaluación del desarrollo de los trabajadores con el objeto de abonar el complemento de
productividad, y se fijó un mínimo de 250 horas efectivas de trabajo para llevarla a cabo.

El Síndic hizo ver al Ayuntamiento que la carencia de abono del complemento de productividad era
contraria a sus derechos como trabajadora pública; que el permiso de nacimiento para la madre
biológica, que tiene una duración de dieciséis semanas, sobrepasa con creces el mínimo de las 250
horas exigidas para tener derecho a la evaluación, y que, de acuerdo con la regulación del permiso,
el tiempo transcurrido durante su disfrute se computará como de servicio efectivo y se garantizará
la plenitud de derechos económicos de la funcionaria.
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El Ayuntamiento no evaluó a la interesada porque a lo largo de 2018 no había trabajado el mínimo
requerido y, por ello, no percibió el complemento de productividad. La trabajadora pidió al
Ayuntamiento que el tiempo de permiso maternal computara como de servicio efectivo a todos los
efectos.
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13. AYUDAS Y SUBVENCIONES EN
EL CONTEXTO SINGULAR DE LA
PANDEMIA POR COVID-19
El año pasado, en el epígrafe correspondiente
a trabajo, se expusieron las dificultades de
los trabajadores autónomos para acceder a
la prestación por caída y cese de la actividad
a raíz de las restricciones de actividad
asociadas a la pandemia por Covid-19, en la
que se planteaba la necesidad de flexibilizar
los requisitos para acceder a ellos y establecer
otros criterios de resolución distintos de la
prioridad temporal en la presentación de las
solicitudes.
Sin embargo, durante buena parte del año
2021 han estado vigentes restricciones al
desarrollo de actividades económicas, en el
marco de las decisiones adoptadas por los
poderes públicos para prevenir o limitar el
contagio por Covid-19. Esta circunstancia ha
hecho que este año también se hayan abierto
varias líneas de ayuda para las actividades
económicas afectadas por estas restricciones.
Se trata de ayudas que pretenden compensar,
en parte, el coste económico de las
restricciones que han tenido que soportar
estos sectores. Estas líneas de ayuda tienen
en común que, más allá de la finalidad
ordinaria de la actividad administrativa de
fomento, son subvenciones orientadas a
compensar restricciones impuestas por la
propia administración, por razones de salud
pública, y, por tanto, tienen la pretensión,
idealmente, de llegar a todos los afectados, si
la dotación presupuestaria lo permite.
Las subvenciones promovidas por la
Administración de la Generalitat, teniendo
en cuenta el alcance de las restricciones −y,
por tanto, los potenciales beneficiarios−,
presentaban dificultades de gestión,
especialmente si se pretendía otorgarlas con
cierta celeridad para que los beneficiarios
pudieran disponer del importe de la ayuda lo
antes posible. En este contexto, la
Administración adoptó mecanismos para
agilizar su gestión masiva. Una vía de
simplificación de la gestión de las ayudas ha
sido fijar requisitos para identificar a los
beneficiarios que sean de fácil comprobación,
como el alta en unos epígrafes determinados
del impuesto de actividades económicas (IAE)
para los beneficiarios de la ayuda destinada a
las actividades del sector del ocio educativo y

de las actividades extraescolares que
correspondan a esta tipología de actividades.
Con la misma finalidad de simplificar la
gestión de las ayudas, en el caso de la
ayuda extraordinaria a trabajadores en
situación de ERTO (expediente de regulación
temporal de empleo), la obtención de los
datos necesarios para identificar a los
beneficiarios de la ayuda se canalizó con la
colaboración del Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE), que es el organismo que
gestiona la prestación a trabajadores en
situación de ERTO. Según ha podido
comprobar el Síndic a partir de las quejas
recibidas, en el primer caso, la opción
escogida para acreditar la condición de
beneficiario de la ayuda generó casos de
exclusión no justificados y, en el segundo,
casos de carencia de pago porque los datos
sobre el trabajador suministrados por el SEPE
no eran correctos.

Los mecanismos para
agilizar la gestión de ayudas
por restricciones por la
Covid-19 no pueden dejar
fuera beneficiarios de forma
injustificada
En el caso de los titulares de actividades de
educación en el ocio y extraescolares, los
epígrafes del IAE identificados como
requisitos para poder solicitar la ayuda
dejaron fuera a buena parte de los titulares
de actividades extraescolares de danza, que,
a pesar de realizar una actividad incluida en
el ámbito subjetivo de la ayuda, se
encontraban en situación de alta en un
epígrafe del IAE diferente de los exigidos en
las bases que rigieron la convocatoria. El
Síndic señaló que los epígrafes de IAE
identificados en la convocatoria no eran los
únicos que podían corresponder a las
actividades descritas como objeto de la
convocatoria y, por tanto, estar dado de alta
en un epígrafe de IAE distinto a los exigidos
en la convocatoria, pero adecuado para las
actividades a las que iba dirigida la ayuda,
no debería determinar la exclusión de la
convocatoria, porque se trataba de
actividades que se ajustaban plenamente a
la cimentación y al ámbito subjetivo de la
ayuda definidos en la convocatoria.
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Por tanto, es necesario valorar positivamente
la articulación de este mecanismo de
cooperación interadministrativa para agilizar
la tramitación de una ayuda con un volumen
elevado de potenciales beneficiarios. Ahora
bien, el Síndic considera que en los casos en
que se comprueba que los datos aportados
por el SEPE son incorrectos, es necesario
adoptar las medidas necesarias para
corregirlos y para que el pago llegue al
beneficiario con celeridad, para evitar que
una medida dirigida a agilizar la gestión de la
ayuda acabe perjudicando al trabajador, que
ve retrasado el pago por causas que le son
completamente ajenas.
Desgraciadamente, el tiempo que ha habido
que prolongar las restricciones de actividades
económicas por razones vinculadas a la
pandemia por Covid-19 ha llevado a muchas
empresas y trabajadores autónomos a sufrir
serias dificultades y, en algunos casos, a
incumplir transitoriamente sus obligaciones
con los acreedores y las administraciones
públicas. En la medida en que estar al
corriente de las obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social es un requisito para ser
beneficiario de una subvención, esta situación
ha provocado la paradoja de que ayudas
dirigidas específicamente a compensar la
reducción de actividad obligada por las
restricciones asociadas a la pandemia no
puede llegar a una parte de los potenciales
beneficiarios porque incumplen el requisito
indicado. Un requisito que tiene todo el
sentido en un contexto de normalidad, para
evitar aportar recursos a quien incumple sus
obligaciones con las administraciones, se
convierte en un obstáculo para hacer llegar

apoyo económico a quien se encuentra en
esta situación como consecuencia de
restricciones impuestas por razones de salud
pública.

El criterio de estar al
corriente de obligaciones
tributarias y de seguridad
social no debe impedir el
acceso a ayudas a
empresarios y autónomos
afectados por las
restricciones
Ciertamente, el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, general de subvenciones,
permite establecer una excepción a este
requisito, mediante normativa reguladora
específica y atendiendo a la naturaleza de
la subvención. Con esta previsión, parece
quedar en manos de la administración
convocante establecer la excepción al
cumplimiento del requisito de estar al
corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias cuando entienda
que la naturaleza de la subvención así lo
justifica y, consecuentemente, tendría la
opción de aplicarla en el supuesto señalado.
Sin embargo, parece que esta posibilidad
podría toparse con el obstáculo que plantea
el artículo 34 de la misma Ley, que prohíbe
expresamente que se realice el pago de la
subvención si el beneficiario no se encuentra
al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y ante la Seguridad
Social. Es cierto que el artículo 34 indicado
no tiene carácter básico, pero el Síndic ha
considerado que no aplicarlo en Cataluña
requiere
que
así
se
establezca
específicamente en una norma. Asimismo,
debe tenerse en cuenta que, a criterio de
esta institución, los entes locales de
Cataluña no tienen posibilidad de eludir la
aplicación de este precepto, salvo que así se
establezca por norma autonómica que les
sea aplicable, adoptada en el marco de las
competencias legislativas de la Generalidad
en materia de régimen local y de
subvenciones.
En el marco de estas ref lexiones, el Síndic
de Greuges inició una actuación de oficio
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En el caso de la ayuda extraordinaria para
trabajadores en situación de ERTO, las quejas
recibidas por el Síndic evidenciaron que
trabajadores a los que se les había otorgado la
ayuda no habían recibido el importe
correspondiente por errores en la
identificación de la cuenta bancaria de abono
facilitado por el SEPE. Ciertamente, la
obtención de los datos identificativos de los
trabajadores en situación de ERTO y la cuenta
bancaria donde recibían la prestación no sólo
agilizó la tramitación de la ayuda y permitió
otorgarla con más celeridad a partir de la
colaboración establecida entre ambas
administraciones, sino que también
descargaba a los solicitantes de la carga de
aportar esos datos.
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para pedir al Gobierno de la Generalitat
que valorara la viabilidad de establecer,
de forma excepcional y mediante decisión
motivada del órgano o ente convocante,
exención del requisito de estar al corriente
de obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social por ser beneficiario de
subvenciones destinadas a titulares de
actividades económicas que han sufrido
restricciones severas, como consecuencia
de las medidas de lucha contra la
Covid-19.

Asimismo, consideró que esta previsión
debería tener en cuenta articular los
instrumentos normativos que permitan que
los entes locales de Cataluña también puedan
acogerse a esta exención cuando estimen
que concurren los requisitos para establecerlo,
en los mismos supuestos anteriormente
citados. Paralelamente, el Síndic se dirigió al
Defensor del Pueblo en términos análogos
para que valorara la conveniencia de adaptar
el marco jurídico estatal a esta realidad y
propusiera su modificación.

Queja 00031/2021
La promotora de la queja, junto con otros profesionales de la enseñanza de danza y una
escuela de música, se dirigió al Síndic porque había sido excluida de la convocatoria
extraordinaria para la concesión de ayudas destinadas a paliar los perjuicios a las entidades
privadas del sector del ocio educativo y de las actividades extraescolares a causa de la
Covid-19. El Síndic valoró que la actividad de la interesada estaba incluida en el conjunto de
actividades a las que la ayuda debía apoyar y que la exclusión por el hecho de no cumplir
el requisito de estar dada de alta de uno de los epígrafes del IAE exigidos no justificaba esta
exclusión. De acuerdo con este planteamiento, sugirió realizar una convocatoria específica
para quienes habían sido excluidos. La Administración aceptó sólo parcialmente esta
petición, en el sentido de incluir a los afectados en futuras convocatorias en caso de que se
lleven a cabo.

Queja 04243/2021
El promotor de la queja se dirigió al Síndic porque, pese a que le había sido concedida la
ayuda para trabajadores en situación de ERTO derivada de la Covid-19, no había cobrado la
cantidad correspondiente. La tramitación de la queja permitió constatar que el pago se
había ordenado a una cuenta facilitada por el SEPE que había sido cancelada hace meses. El
Síndic indicó al Departamento de Empresa y Trabajo que, aunque valoraba positivamente
que la colaboración con el SEPE hubiera permitido agilizar la gestión de la ayuda, en los
casos en los que se constataba que la información tratada era errónea, era necesario agilizar
su rectificación para evitar perjudicar al interesado. Poco después el citado Departamento
indicó al Síndic que había ordenado el pago en la cuenta indicada por el beneficiario de la
ayuda.
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El derecho de las personas físicas a
relacionarse electrónicamente con la
Administración está recogido en el artículo
14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuya
entrada en vigor tuvo lugar el 2 d octubre de
2016.
Sólo las previsiones relativas al registro
electrónico de apoderamientos, al registro
electrónico único, al registro de empleados
públicos habilitados, al punto de acceso
general electrónico de la Administración y al
archivo único electrónico han tenido una
entrada dilatada en el tiempo. Por ello, la
propia Ley 39/2015 mantuvo, para estas
materias, la aplicación de algunas de las
normas que derogaba. A la previsión inicial
de entrada en vigor, que la disposición final
séptima de la ley fijó para el 2 de octubre de
2018, deben añadirse diferentes prórrogas
que la han retrasado hasta el 2 de abril de
2021.
El derecho recogido en el artículo 14 no tiene
encaje en ninguna de las materias de la
disposición final séptima de la Ley 39/2015
porque el derecho de los ciudadanos a
relacionarse electrónicamente con la
Administración ya formaba parte del
ordenamiento jurídico antes de la entrada en
vigor de la Ley 39/2015.
Así, el artículo 6.1 de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos
a los servicios públicos, fijaba que los
ciudadanos tienen el derecho a escoger el
canal a través del cual relacionarse por
medios electrónicos con las administraciones
entre aquellos que en cada momento estén
disponibles. Los artículos 27 (comunicaciones
electrónicas) y 28 (notificaciones electrónicas)
de la Ley 11/2007 vuelven a indicar que la
persona interesada puede señalar este medio
electrónico como preferente.
Por su parte, las entidades integradas en la
administración local disponían de un plazo
más amplio para garantizar la aplicación de
los derechos recogidos en el artículo 6.
Concretamente, la disposición final tercera

de la Ley 11/2007 establece que los derechos
del artículo 6 pueden ser ejercidos en relación
con los procedimientos y actuaciones de su
competencia a partir del 31 de diciembre de
2009, siempre que lo permitan sus
disponibilidades presupuestarias. Y, en todo
caso, la norma fijaba que debían aprobar y
hacer públicos los programas y calendarios
de trabajo, y se hacía mención de las fases en
las que los distintos derechos serían exigibles
por los ciudadanos.

El derecho de las
personas a relacionarse
electrónicamente con la
Administración es una
obligación vigente
Además, la Ley 29/2010, de 3 de agosto, del
uso de los medios electrónicos del sector
público de Cataluña, reconoció el derecho
de los ciudadanos a disponer de un espacio
personalizado en la sede electrónica para
acceder al estado de las relaciones y
trámites electrónicos con la administración
correspondiente, y tener acceso a las
notificaciones y comunicaciones de la
Administración, al margen de establecer
medidas para fomentar el uso de los
medios electrónicos en las relaciones del
sector público con los ciudadanos.
La aplicación de estas medidas a los entes
locales de Cataluña también quedaba
sujeta a la disponibilidad presupuestaria y
a las características demográficas,
organizativas, de dimensión y de capacidad
de gestión (disposición adicional tercera).
Esta misma ley encomendó al Consorcio de
Administración Abierta de Cataluña (AOC),
en el ejercicio de las funciones de fomento
y cooperación con los entes locales, el
desarrollo de aplicaciones para ponerlas a
disposición de éstos a fin de que pudieran
cumplir los derechos de los ciudadanos
recogidos en la Ley 11/2007. Y a estos
efectos, la AOC creó la aplicación e-Notum,
que es un servicio gratuito de notificaciones
electrónicas de actos administrativos.
Todo esto tiene lugar porque las
administraciones locales en ningún caso
pueden exceptuar el cumplimiento del
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14. SIMPLIFICACIÓN DE LOS
PROCEDIMIENTOS. LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS MEDIOS
ELECTRÓNICOS EN LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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derecho de los ciudadanos a relacionarse
electrónicamente con la Administración
porque este derecho constituye una
obligación que está vigente, como mínimo,
desde su entrada en vigor de la Ley 39/2015.

El mecanismo de
identificación y firma
electrónica para realizar
trámites debe ser
proporcional, en términos
de seguridad, al tipo de
trámite electrónico
En caso de que las personas interesadas
opten
por
relacionarse
con
las
administraciones públicas a través de
medios electrónicos, el artículo 29 del Real
decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el
que se aprueba el reglamento de actuación
y de funcionamiento del sector público por
medios electrónicos, establece que se
consideran válidos a efectos de firma:
 los sistemas de firma electrónica
reconocida o cualificada y avanzada
basados en certificados electrónicos
cualificados de firma electrónica expedidos
por prestadores incluidos en la Lista de
confianza de prestadores cualificados de
servicios de confianza;
 los sistemas de sello electrónico
cualificado y de sello electrónico avanzado
basados en certificados electrónicos
cualificados de sello electrónico incluidos
en la Lista de confianza de prestamistas
cualificados de servicios de confianza;
 cualquier otro sistema que las
administraciones públicas consideren
válido, en los términos y condiciones que
se establezcan, siempre que disponga de
un registro previo como usuario que
permita garantizar su identidad.
Además, las administraciones públicas
deben garantizar que la utilización de uno
de los dos primeros sistemas sea posible
para todos los procedimientos en todos los
trámites, aunque, adicionalmente, se

permita alguno de los previstos al amparo
de lo dispuesto en el último.
Precisamente, el IdCAT Móvil es un servicio
para la identificación y firma digital basado
en claves concertadas que presta el
Consorcio de la Administración Abierta de
Cataluña. Para su uso, es necesario un
proceso de registro previo en el fichero
“sede electrónica”, que se puede realizar
mediante un proceso de registro presencial
u online. La identificación y firma mediante
el mecanismo del IdCAT Móvil está
condicionada a los requisitos técnicos
enumerados en la Orden PRE/226/2016, de
29 de agosto.
En la modalidad del registro on-line,
pueden obtener el IdCAT Móvil por medios
electrónicos las personas que utilicen un
certificado electrónico que permita
comprobar su identificación. Y para los
que no tengan certificado electrónico, es
necesario vincular su identificación a su
DNI y tarjeta sanitaria. En definitiva, se
trata de verificar de forma segura la
identidad de la persona solicitante en los
términos previstos en la normativa de
firma electrónica.

El derecho a no aportar
documentos en poder de
la Administración se
garantiza con el acceso a
las plataformas de
intermediación de datos
Esta información se comprobará de oficio a
través de los sistemas de interoperabilidad
disponibles, como la consulta mediante los
servicios de la Dirección General de Policía.
Hay que añadir que, actualmente, ya se ha
desplegado un proyecto que ha ampliado la
posibilidad de obtención del IdCAT Móvil de
forma telemática a personas que no
disponen del DNI y que sí que son titulares
de la tarjeta de identidad del extranjero
(TIE), y se ha puesto en marcha un proyecto
piloto consistente en llevar a cabo procesos
de video identificación por parte de las
personas residentes en Cataluña con
número de identificación de extranjero.
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Esto viene a propósito de que el Síndic ha
instado a alguna administración local a
facilitar la tramitación electrónica de la
instancia genérica por medio de un
mecanismo ágil de identificación y firma
electrónica, como es el sistema de clave
concertada del IdCAT Móvil, atendiendo a la
proporcionalidad en términos de seguridad
de estos mecanismos en relación con el
servicio o trámite que los requiere.
La puesta en marcha del registro electrónico
general (REG), como único registro que existe
en las administraciones públicas, pasa a ser
un paso decisivo en la conceptualización de
la Administración electrónica. Ello ha
obligado a articular mecanismos para
posibilitar la interoperabilidad de los registros
electrónicos para la recepción y remisión de
solicitudes, escritos y comunicaciones que
los ciudadanos dirijan a cualquier
administración pública, como así dispone el
artículo 37.1 del Real decreto 203/2021.
La consecución de esta interoperabilidad es
lo que llevó al legislador a tener que posponer
la entrada en vigor en distintas ocasiones de
las previsiones recogidas en la disposición
final séptima de la Ley 39/2015, como ya se
ha indicado anteriormente.
El REG ha puesto fin a la obligación de los
municipios y entidades que integran la
Administración local, distintas de las
señaladas en el apartado b) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de disponer de un
acuerdo o convenio interadministrativo
para la aceptación de escritos dirigidos a
otras administraciones.
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En el marco de esta interoperabilidad, desde
el punto de vista del acceso de las
administraciones
a
las
diferentes
plataformas de intermediación de datos, es
cómo se puede garantizar el derecho de los
ciudadanos a no aportar documentos en
poder de la administración actuante o
elaborados por cualquier otra administración.
El reconocimiento legal de este derecho,
concebido como un derecho de economía
procedimental que tiene por objeto reducir
una carga administrativa a los usuarios, se
recoge en el artículo 28, apartados 2 y 3, de
la Ley 39/2015.
La administración actuante debe consultar
u obtener estos documentos mediante las
plataformas de intermediación de datos u
otros sistemas electrónicos habilitados,
salvo que el interesado se oponga.
Dado que todavía existen bases de procesos
selectivos que siguen exigiendo la
presentación de documentos acreditativos
de la identidad, la titulación académica, el
informe de vida laboral, el certificado
negativo de antecedentes penales o la
acreditación de la condición de discapacidad
alegada a la solicitud, el Síndic abrió una
actuación de oficio para recordar a las
administraciones que los aspirantes que
participan en las convocatorias de selección
de personal deben eximirse de presentar
datos o documentos que ya estén en poder
de la administración actuante, que hayan
sido elaborados por cualquier otra
administración o que los hayan aportado a
cualquier administración.

La promotora de la queja expuso al Síndic que, pese a haber pedido relacionarse
electrónicamente con el Ayuntamiento de Barcelona para que le notificara electrónicamente
la resolución de un recurso interpuesto contra la valoración de los méritos en un proceso
selectivo, que se le había intentado notificar en papel de forma infructuosa, el Ayuntamiento
le había manifestado que no podía hacerlo porque todavía se encontraba en la fase de
desarrollo e implementación de la notificación por medios electrónicos.
El Síndic instó al Ayuntamiento a no demorar más tiempo la implementación de la notificación
por medios electrónicos. El Ayuntamiento aceptó la recomendación e informó de la
incorporación del sistema de notificación electrónica e-Notum.
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Queja 05203/2021
Un ciudadano se dirigió al Síndic para exponer que la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de
Rubí se había negado a registrar una solicitud dirigida al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).
La reclamación presentada al Ayuntamiento motivó una comunicación municipal al ciudadano en
la que se reconocía el error cometido y, sin que sirviera como justificación, se exponía que había
sido motivada por el hecho de que se trataba de la primera vez que se recibía una solicitud dirigida
a la Administración del Estado.
Aunque el Ayuntamiento es consciente, como puso de manifiesto en el escrito dirigido al promotor
de la queja, de las funciones del REG, el Síndic pide al Ayuntamiento de Rubí que valore la
posibilidad de introducir modificaciones en la Ordenanza reguladora de la administración
electrónica y la transparencia para adaptarla a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y que actualice la
carta de servicios.

Queja 05740/2020
Con motivo de la tramitación de esta queja, el Síndic detectó que la instancia telemática genérica
no estaba incluida dentro de los trámites disponibles para el IdCAT Móvil en el Ayuntamiento de
Barcelona, por lo que para tramitar esta petición era necesario disponer de un certificado electrónico.
El Síndic recomendó al Ayuntamiento que incluyera este trámite electrónico dentro de aquellos que
se pueden realizar por IdCAT Móvil, con el fin de facilitar el acceso electrónico del ciudadano
mediante un sistema sencillo de identificación y firma electrónica.
Secretaría General se ha comprometido mediante su informe a reiterar el incremento de recursos
humanos para poner al alcance de los ciudadanos la instancia genérica por medio del IdCAT Móvil.
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Este año el Síndic ha recibido más de un
centenar de quejas por el desacuerdo con la
configuración del impuesto sobre las
emisiones de dióxido de carbono de los
vehículos de tracción mecánica y con los
problemas de gestión derivados de la
implementación de este impuesto.
Este impuesto se creó mediante la Ley 5/2017,
de 28 de marzo, de medidas fiscales,
administrativas, financieras y del sector
público y de creación de regulación de los
impuestos sobre grandes establecimientos
comerciales,
sobre
estancias
en
establecimientos turísticos, sobre elementos
radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas
envasadas y sobre emisiones de dióxido de
carbono, y posteriormente se incorporó en la
Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio
climático.

El Síndic recomendó que
se excluyeran de
tributación los vehículos
que estén dados de baja
En 2019, con la aprobación de la Ley 9/2019,
de modificación de la Ley del cambio
climático, se introdujeron cambios en este
tributo. Más adelante, dada la situación de
crisis sanitaria y económica generada por
la Covid-19, se aplazó su implantación.
Finalmente, se aprobó el Decreto ley
33/2020, de medidas urgentes en el ámbito
del impuesto sobre las emisiones de dióxido
de carbono de los vehículos de tracción
mecánica y del impuesto sobre las estancias
en establecimientos turísticos, y en el ámbito
presupuestario y administrativo, que en su
disposición adicional primera estableció la
exigibilidad del tributo para todos los
vehículos sujetos al impuesto a partir del 31
de diciembre de 2020.
Por un lado, a raíz de las quejas recibidas por
el desacuerdo con la configuración del
impuesto, el Síndic analizó la normativa
reguladora del impuesto. En cuanto al hecho

imponible, de acuerdo con la redacción dada
por la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, el
tributo se aplicaba a los vehículos aptos para
circular por las vías públicas que estuvieran
matriculados en el registro público
correspondiente, mientras no hubieran sido
dados de baja definitiva o temporal por robo,
y a los vehículos que estuvieran provistos de
permisos temporales.
Por tanto, a pesar de los diferentes supuestos
para los cuales un vehículo puede haber sido
dado de baja con carácter temporal −y, por
tanto, retirado de la circulación, de forma que
no emitiría las emisiones de dióxido de
carbono que el impuesto pretende grabar−,
sólo en un caso, el del robo, se le eximía de
tributación.
Dada esta situación, el Síndic consideró que
era necesario revisar el concepto de cuáles
son los vehículos que deben considerarse
aptos para circular a los efectos del impuesto,
en el sentido de excluir de tributación los
vehículos que estuvieran dados de baja, con
independencia del carácter de la baja. Y así lo
recomendó al Departamento de Economía y
Hacienda, que informó al Síndic de que era
una cuestión que estaba en estudio y
evaluación para efectuar la correspondiente
modificación normativa.
Cabe señalar que la Ley 2/2021, de 29 de
diciembre, de medidas fiscales, financieras,
administrativas y del sector público, modificó
el apartado 2 del artículo 41 de la Ley 16/2017,
de 1 de agosto, del cambio climático, y recogió
como supuesto de no sujeción a todos los
vehículos que estuvieran dados de baja
temporal (no sólo las bajas temporales por
robo). De acuerdo con lo dispuesto en esta
misma ley, esta medida tiene efectos desde el
1 de enero de 2021, y dado que el impuesto se
devenga el 31 de diciembre de todos los años,
resulta aplicable en el ejercicio 2021, que será
objeto de liquidación durante 2022.
Así pues, la recomendación del Síndic de
excluir de tributación a los vehículos que
estén dados de baja, con independencia del
carácter de la baja, fue aceptada.
El Síndic también recordó a la Administración
que pueden producirse situaciones de
discordancia entre la realidad material y
registral;
es
decir,
vehículos
que
materialmente no sean aptos para circular y
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registralmente sí que lo sean. En relación con
esta cuestión, la Administración ha
informado que corresponde al interesado
comunicar los cambios o las modificaciones
que sea preciso inscribir y, una vez detectada
alguna incongruencia o fallo, advertir al
responsable del registro y pedir su corrección.
Sin perjuicio de ello, el Síndic considera que
la Administración debería admitir prueba en
contra, para evitar que a una persona se le
pueda exigir el pago del impuesto, a pesar de
haber probado, por ejemplo, que el vehículo
fue declarado siniestro total.

Hay que admitir prueba en
contrario en situaciones de
discordancia entre la
realidad material y
registral
En cuanto a la base imponible, de acuerdo con
la normativa, coincide con las emisiones
oficiales de dióxido de carbono que constan
en el certificado expedido por el fabricante o
el importador del vehículo, y cuando no se
dispone de las emisiones oficiales de dióxido
de carbono, la base imponible se calcula en
función de una fórmula establecida en la Ley.
En las quejas recibidas se cuestiona que para
el cálculo no se tenga en cuenta el criterio de
los kilómetros recorridos por el vehículo para
garantizar que paguen más aquellos que más
contaminan. En este aspecto, el Síndic
recuerda la naturaleza extrafiscal de este
tributo, cuyo objetivo es incentivar fiscalmente
las actuaciones que favorezcan la reducción
de las emisiones de dióxido de carbono. Y, en
consecuencia, el Síndic sugirió a la
Administración que estudiara opciones para
disponer de un indicador de medida de las
emisiones de dióxido de carbono efectivo de
los vehículos, a fin de configurar la base
imponible del tributo para garantizar que el
importe que resulte a pagar sea proporcional
al volumen de estas emisiones.
Y recordó que es más fácil lograr el objetivo
que se persigue si la medida establecida tiene
una buena acogida por parte de la ciudadanía
y si con la configuración del tributo se
garantiza que se graben las emisiones de
dióxido de carbono de forma proporcional al
volumen efectivamente emitido.

Es necesario reforzar los
canales de información
y asistencia y revisar la
información dirigida a
los contribuyentes para
que sea comprensible y
suficiente
En respuesta a la sugerencia, la
Administración informó que no hay ningún
país europeo que grabe las emisiones de
dióxido de carbono efectivo de los vehículos
y, actualmente, no es posible la aplicación de
un sistema que mida las emisiones realmente
producidas. Sin embargo, se está estudiando
si la medida puede implantarse, y se remarca
que requiere un estudio esmerado y, por
tanto, no se puede aplicar de forma inmediata.
El Síndic también constató que en la
determinación de la cuota tributaria del
impuesto no se establece ningún criterio
según la capacidad económica de las
personas, hecho que se puso de manifiesto
en alguna de las quejas recibidas, haciendo
alusión a la imposibilidad de comprar un
nuevo vehículo y a la implantación de este
impuesto en la situación de crisis sanitaria y
económica actual provocada por la
Covid-19.

Deben revisarse de oficio
las liquidaciones y la
Administración debe
actuar con celeridad
para resolver la
situación generada
En este contexto, el Síndic apuntó que en
situaciones en las que exista la imposibilidad
de adquirir un nuevo vehículo y que el uso del
vehículo sea necesario para desplazarse
porque no exista ninguna alternativa de
transporte, la medida fiscal ambiental
establecida, la cual, como se ha señalado,
pretende
promover
cambios
de
comportamientos perjudiciales para el medio
ambiente, difícilmente podrá conseguir el
objetivo perseguido. Por esto, recomendó que
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se estudiara incluir en la configuración del
impuesto criterios de capacidad económica
para modular la carga tributaria, de forma que
se tenga en cuenta a los colectivos vulnerables.
La Administración considera que la
introducción de beneficios fiscales en atención
a la mayor renta disponible de los
contribuyentes desnaturaliza la configuración
del impuesto. Sin embargo, valora que,
teniendo en cuenta que los ingresos obtenidos
se integran en un fondo específico, estas
situaciones puedan tomarse en consideración
a la hora del otorgamiento de ayudas o de
subvenciones.
Por otra parte, a raíz de las quejas y consultas
recibidas en las que se manifestaban
problemas derivados de la implantación del
impuesto, como la falta de claridad en la
información que se hacía constar en la
notificación; las dificultades a la hora de
contactar con la Agencia Tributaria de
Cataluña y con la Dirección General de Tráfico
para aportar documentación que acreditara el
motivo de oposición a la liquidación; las
dificultades a la hora de interponer un recurso
de reposición de forma telemática, y el
desacuerdo con las liquidaciones recibidas por
el hecho de que hacían referencia a vehículos
de los que hacía años que las personas
interesadas ya no eran titulares, el Síndic
formuló una serie de sugerencias al
Departamento. En concreto, sugirió:
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 Que se adoptaran medidas para que las
administraciones implicadas trabajen de
forma coordinada para mejorar la atención
a las personas, la calidad de los datos del
registro de vehículos y los procedimientos
de comunicación y actualización de datos.
 Que se realizaran esfuerzos para que los
recursos se resolvieran en el plazo más
breve posible, y para que se efectuara la
posterior devolución, en su caso, de los
ingresos indebidos, junto con los intereses
que correspondan.
 Que se revisaran de oficio las liquidaciones
emitidas, si se hubieran practicado sobre la
base de un censo incorrecto, y que se
iniciaran los procedimientos para revocar
las liquidaciones practicadas y, en su caso,
para devolver los ingresos indebidos más
los intereses de demora correspondientes.
Según la información recibida, la
Administración ha valorado las sugerencias
y está aplicando medidas para ejecutarlas.
En este contexto, el Síndic reitera que la
Administración debe prestar una atención
adecuada a las personas y debe actuar con
celeridad ante la situación generada, en
garantía de los derechos de los
contribuyentes.

 Que se reforzaran los canales de
información y asistencia a la ciudadanía y
que la información facilitada fuera clara,
comprensible, suficiente y accesible.
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 Que se examinaran las deficiencias de
información manifestadas por las personas
interesadas a fin de adoptar las medidas
adecuadas para enmendarlas, como, por
ejemplo, que se revisara la información
que se hace constar en las notificaciones
enviadas a las personas interesadas sobre
la obligatoriedad de relacionarse por
canales electrónicos, entre otros.
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Queja 09880/2021
El promotor de la queja expone el desacuerdo con el impuesto sobre las emisiones de
dióxido de carbono. En concreto, manifiesta que considera que existe una doble imposición
en referencia al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El Síndic hizo saber al
promotor de la queja las recomendaciones trasladadas a la Administración y, en cuanto a la
doble imposición, el Síndic le informó que el Tribunal Constitucional, en la Sentencia
87/2019, de 20 de junio, señaló que el impuesto autonómico no se solapa con el impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica y, por tanto, no existe doble imposición.

Queja 09671/2021
El promotor de la queja manifiesta el desacuerdo con la liquidación del impuesto sobre las
emisiones de dióxido de carbono que le ha sido notificada en referencia a un vehículo que
indica que le robaron hace más de diez años.
El interesado explica que en el momento del robo del vehículo interpuso la denuncia y, como
no lo pudo recuperar, lo dio de baja en tráfico. El día 14 de octubre de 2021 presentó un
recurso de reposición de forma telemática contra la liquidación y, transcurrido un mes
desde la presentación del recurso, no ha sido resuelto. El interesado expone las dificultades
con las que se ha encontrado a la hora de interponerlo. El Síndic se dirige al Departamento
para pedir información sobre el asunto y para sugerir que se resuelva el recurso lo más
pronto posible.

Queja 08026/2021
La interesada presentó una queja en referencia al impuesto sobre las emisiones de dióxido
de carbono de los vehículos de tracción mecánica porque había solicitado la modificación
del padrón provisional debido a un error en el modelo de vehículo, sin que se hubieran
modificado los datos incorrectos en el padrón definitivo. El Síndic pidió información a la
Administración sobre este asunto, y la Administración informó que se resolvía a anular el
acto impugnado y a emitir una liquidación con los datos correctos.
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El principio de igualdad es uno de los principios
fundamentales del ordenamiento jurídico y se
reconoce a lo largo del articulado de la
Constitución (CE) y del Estatuto de Autonomía
de Cataluña. Se define como valor superior del
ordenamiento jurídico, se impone la igualdad
ante la ley y la no discriminación, y se exige a
los poderes públicos que promuevan las
condiciones para que la igualdad sea real y
efectiva.
El artículo 31.1 de la CE concreta y modula el
principio de igualdad en materia tributaria,
obligando a configurar un sistema fiscal
igualitario, como condición para que un
sistema fiscal pueda considerarse justo.
El principio de igualdad tributaria impone al
legislador el deber de dar un mismo
tratamiento jurídico a situaciones jurídicas
iguales, con prohibición de toda desigualdad y
discriminación no amparada en una
justificación objetiva y razonable o que sea
desproporcionada en relación con esta
justificación. No impide un tratamiento
desigual, sino que impide la creación de
situaciones
desiguales
artificiosas
o
injustificadas.
Conlleva que, en expresión de la capacidad
contributiva, situaciones económicas iguales
soporten una imposición fiscal igual. Es decir,
tienen que pagar lo mismo las personas que
tengan la misma riqueza (equidad horizontal)
y pagar diferente las personas que tengan
diferente riqueza (equidad vertical).
También conlleva la prohibición de beneficios
tributarios injustificados desde el punto de
vista constitucional que puedan constituir un
incumplimiento del deber genérico de
contribuir al sostenimiento de los gastos
públicos o una imposición contributiva
desigual por razón del origen de las rentas.
A su vez, la igualdad se predica del resultado,
en la medida en que uno de los objetivos
principales de un sistema fiscal debe ser
reducir la desigualdad y garantizar la igualdad
de oportunidades, asegurando la protección

de las personas en diferentes ámbitos y
posibilitando la participación de toda la
ciudadanía en la vida política, económica,
cultural y social.
Por motivos de igualdad y equidad, hay que
adoptar medidas fiscales de discriminación
positiva para garantizar el apoyo y la
protección de las personas y los colectivos
más vulnerables.
El impuesto sobre la renta de las personas
físicas (IRPF) es el tributo más importante que
afecta a las personas físicas, puesto que
somete a tributación todas las rentas que
obtienen. También lo es en términos de
recaudación, puesto que aporta la mayor
carga fiscal (en Cataluña, el 41,83% del total
recaudado proviene del tramo autonómico del
IRPF), y en el conjunto del sistema fiscal, como
única figura impositiva con relevancia con
efectos
redistributivos
que
otorga
progresividad y capacidad para distribuir la
riqueza. Asimismo, es el referente a la hora de
valorar la situación económica para determinar
el derecho de acceso a prestaciones públicas,
beneficios e incentivos fiscales u otras
medidas de protección y apoyo.

El principio de igualdad
tributaria impone la
prohibición de toda
desigualdad o
discriminación no
amparada en una
justificación objetiva y
razonable
La propia exposición de motivos de la ley del
impuesto, la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,
indica que el IRPF es un tributo de
importancia fundamental para hacer
efectivo el mandato del artículo 31 de la
Constitución Española, que exige la
contribución de todos “al sostenimiento de
los gastos públicos de acuerdo con su
capacidad económica mediante un sistema
tributario justo inspirado en los principios
de igualdad y progresividad que, en ningún
caso, tendrá alcance confiscatorio”.
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Aunque se trata de un tributo de gestión
estatal, cabe destacar la importancia de las
quejas
presentadas
con
motivos
relacionados, de forma directa o indirecta,
con el IRPF y que permiten al Síndic detectar
situaciones de vulneración de derechos, de
injusticia tributaria o de mala praxis
administrativa y, a tal fin, poder llevar a cabo
las actuaciones que le corresponden en
ejercicio de su función de proteger y defender
los derechos y las libertades constitucionales
y estatutarios. En este sentido, hay que
recordar las competencias normativas de las
comunidades autónomas en la regulación del
impuesto y su participación en la gestión.
A partir de las quejas presentadas, el Síndic ha
detectado diferencias de tributación que ha
considerado que son situaciones de
discriminación difícilmente justificables. Por
consiguiente, generan una situación de
agravio comparativo y de vulneración de los
principios de igualdad y de justicia tributaria.
La actuación de oficio 00203/2021 tuvo como
objeto el tratamiento fiscal de las cantidades
percibidas en relación con el cuidado de
menores afectados por cáncer u otra
enfermedad grave. Se trata de una protección
de carácter social que tiene por objeto
compensar la pérdida de salarios que sufren
las personas que tienen que reducir su jornada
ante la necesidad de tener cuidado de menores
afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
El personal no funcionario percibe estas
cantidades como una prestación económica
con naturaleza de subsidio, regulada por la
Ley general de la Seguridad Social. A los
efectos del impuesto sobre la renta de las
personas físicas, se trata de una renta exenta
de acuerdo con el artículo 7.z) de la Ley
35/2006, que declara la exención de las rentas
derivadas de “las prestaciones y las ayudas
familiares percibidas de cualesquiera de las
administraciones públicas, ya sean vinculadas
a nacimiento, adopción, acogimiento o
cuidado de hijos menores”. En consecuencia,
esta renta no está sujeta al impuesto.
En relación con los funcionarios públicos, la
Ley del Estatuto básico del empleado público
lo configura como una reducción de la jornada
de trabajo y se perciben las retribuciones
íntegras con cargo a los presupuestos del
órgano o entidad donde presten los servicios.
A los efectos del IRPF, pues, estas cantidades

son cualificadas como rentas del trabajo, sin
que se les pueda aplicar la exención prevista
en el artículo 7.z). En consecuencia, esta renta
es totalmente objeto de tributación.
Se da la circunstancia de que una misma
medida de protección social, con el mismo
contenido, objeto y finalidad, tiene un
tratamiento fiscal diferenciado en función del
vínculo laboral de la persona beneficiaria.
Este hecho tiene consecuencias, puesto que
disminuyen los ingresos y la capacidad
económica de los sujetos pasivos que tienen
que tributar en relación con los sujetos que
están exentos de ello. El Síndic considera que
la desigualdad en la tributación mencionada
no está amparada en una justificación objetiva
y razonable. El resultado final es que se
desvirtúan el objeto y la finalidad de la medida
de protección social, al mismo tiempo que se
crea una situación de agravio comparativo no
justificable que conlleva una vulneración de
los principios de igualdad y de justicia
tributaria.
Por los motivos expuestos, el Síndic ha
recomendado que se aprueben las
modificaciones legislativas pertinentes para
garantizar el mismo trato fiscal a las cantidades
percibidas correspondientes al cuidado de
menores afectados por cáncer u otra
enfermedad grave.
El patrimonio protegido de las personas con
discapacidad se configura como una masa
patrimonial, sin personalidad jurídica propia,
que se aísla del resto de bienes y derechos de
la persona beneficiaria, y que queda inmediata
y directamente vinculada a la satisfacción de
las necesidades vitales de una persona con
discapacidad, de forma que se favorece la
constitución de este patrimonio y la aportación
a título gratuito por parte de terceras personas.
En este sentido, queda sometido a un régimen
de administración y supervisión específica,
siendo un patrimonio de destino.
Así, es un mecanismo de protección de las
personas con discapacidad centrado en el
aspecto económico, con el fin de garantizar
medios económicos suficientes para atender
sus específicas necesidades vitales, y en
cumplimiento del mandato legal de los
poderes públicos para que adopten medidas
de acción positiva, de forma que la discapacidad
no impida a las personas que la sufren el
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disfrute de los derechos reconocidos, en
condiciones de igualdad con los demás
ciudadanos.
Inicialmente, fue creado y regulado por la Ley
41/2003, de 18 de noviembre, de protección
patrimonial de las personas con discapacidad
y de modificación del Código Civil, de la Ley de
enjuiciamiento civil y de la normativa
tributaria con este objeto.
El capítulo III introduce incentivos fiscales con
el fin de favorecer la constitución de este
patrimonio y las aportaciones a título gratuito,
de forma que se refuerzan las medidas de
apoyo fiscales a favor de las personas con
discapacidad. Entre otros, se regula una
reducción de la base imponible general por
razón de las aportaciones a patrimonios
protegidos de las personas con discapacidad,
prevista en el artículo 54 de la Ley 35/2006, de
28 de noviembre, del impuesto sobre la renta
de las personas físicas.
La Ley 41/2003 es estatal y su regulación se
entiende sin perjuicio de las disposiciones que
se aprueben en las comunidades autónomas
con derecho civil propio, las cuales tienen
aplicación preferente de conformidad con el
artículo 149.1.8.a de la Constitución y el
Estatuto de Autonomía de Cataluña. En este
sentido, es aplicable con carácter supletorio la
Ley 41/2003, de acuerdo con la regla general
contenida en el artículo 13.2 del Código Civil.
Posteriormente, la Ley 25/2010, de 29 de julio,
del libro segundo del Código Civil de Cataluña,
relativo a la persona y la familia, incorpora al
derecho catalán la figura del patrimonio
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protegido, que conlleva la afectación de bienes
aportados a título gratuito por la persona
constituyente, así como de sus rendimientos y
bienes subrogados, a la satisfacción de las
necesidades vitales de una persona afectada
por discapacidad de una cierta gravedad o por
una situación de dependencia igualmente
severa. A raíz de una queja presentada, se ha
puesto de manifiesto que la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT) no ha
aplicado el beneficio fiscal establecido en el
artículo 54 de la Ley 35/2006 por razón de
aportaciones a patrimonios protegidos de las
personas con discapacidad porque el
patrimonio protegido se ha constituido de
conformidad con la regulación del Código
Civil catalán, considerando que las medidas
fiscales solamente son aplicables si el
patrimonio protegido se ha constituido de
acuerdo con la Ley estatal 41/2003.
El Síndic considera que este trato fiscal es
desigual de forma injustificada, al mismo
tiempo que impide que la igualdad entre las
personas con discapacidad y el resto de la
ciudadanía sea real y efectiva, tal y como
exige el artículo 9.2 de la Constitución.
Por este motivo, ha tramitado la actuación de
oficio 00261/2021 y ha recomendado que se
realicen las modificaciones legislativas
oportunas y se apliquen criterios interpretativos
para que los patrimonios protegidos de las
personas con discapacidad tengan un trato
fiscal igual y sean destinatarios, en condiciones
de igualdad, de las mismas medidas fiscales
de apoyo y protección de las personas con
discapacidad, además de garantizar la
seguridad jurídica.

La AEAT dictó propuesta de liquidación tributaria en el marco de un procedimiento de
gestión tributaria de comprobación limitada del impuesto sobre la renta de las personas
físicas. Consideró que la persona contribuyente no se había aplicado correctamente la reducción de la base imponible general por razón de aportaciones realizadas a patrimonios
protegidos de las personas con discapacidad. El motivo es que el patrimonio protegido se
había constituido de acuerdo con la regulación del derecho civil catalán. Considera que no
puede acogerse a las ventajas fiscales del patrimonio protegido en la medida en que están
vinculadas directamente a la regulación estatal. La resolución de la AEAT expone que solamente si se crean o si se hacen aportaciones de acuerdo con los requisitos establecidos
en la legislación estatal (Ley 41/2003) se obtendrán las ventajas fiscales.
El Síndic dio traslado de la queja al Defensor del Pueblo, dada la competencia estatal en la
gestión del IRPF. No obstante, ha llevado a cabo la actuación de oficio 00261/2021, con el
fin de garantizar la igualdad en el trato fiscal y los derechos sociales de las personas con
discapacidad, la igualdad de oportunidades y el goce de una calidad de vida digna.
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ACTUACIONES DE OFICIO
AO 00064/2021
Finalizada

Actuación de oficio relativa a las medidas de estabilización del personal temporal en las administraciones públicas
El Síndic ha abierto una actuación de oficio con el fin de conocer las
actuaciones realizadas por las administraciones públicas catalanas para
conseguir el objetivo de reducir la alta tasa de temporalidad de su personal
y que no supere el 8% de los efectivos.
En el marco de esta actuación, se ha solicitado a la Dirección General de
Función Pública (DGFP) información relativa al personal de la Administración
de la Generalitat y a su sector público institucional; y a la Concejalía de
Comercio, Mercados, Régimen Interior y Hacienda, información relativa al
personal de Ayuntamiento de Barcelona.
Una vez examinada la respuesta de la DGFP, que hace referencia
exclusivamente a la Administración de la Generalitat, el Síndic ha recordado
al Departamento de la Presidencia que debe aprobar las convocatorias
derivadas de las ofertas de ocupación intentando no agotar el plazo máximo
de los tres años, y no demorar el desarrollo de los procesos selectivos. Todo
ello, sin perjuicio de aplicar todas las medidas que se fijen una vez tramitado
el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público.

AO 00066/2021
Finalizada

Actuación de oficio sobre la gestión por parte de XALOC de los
expedientes sancionadores de tráfico en los casos de renting de
vehículos
Puesto que las multas de tráfico no recaen sobre el vehículo sino sobre el
conductor que lo conduce en el momento de la infracción, en los casos de
renting de vehículos las empresas de renting tienen que informar sobre el
arrendador del vehículo para que la sanción se pueda notificar directamente
a la empresa arrendataria, y la empresa arrendataria tiene que identificar el
conductor del vehículo. El problema surge cuando un vehículo es utilizado por
diferentes conductores o cuando la multa no se notifica inmediatamente y se
pierde la posibilidad de pagar la sanción con bonificación.
A raíz de los problemas que ha habido en la gestión de los expedientes
sancionadores, el Síndic ha contactado con la Xarxa Local de Municipis de la
Diputació de Girona (XALOC) para solicitar información sobre el procedimiento
que se sigue en estos casos y si se solicita alguna prueba adicional de la
comisión de la infracción cuando el conductor identificado alega o demuestra
la imposibilidad de haber estado en el lugar de la infracción el día de los
hechos.
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Actuación de oficio sobre el funcionamiento de los parquímetros
actuales de la ciudad de Barcelona
Con los nuevos parquímetros que se han instalado en el año 2020 en
Barcelona, un tercio de la maquinaria solo admite el pago con tarjeta, y los
que también aceptan monedas no devuelven cambio. Esto puede provocar
que el parquímetro haga una recaudación injustificada por un servicio que no
se está dando al usuario, puesto que se recauda un precio superior al precio
del estacionamiento.
Por ello, debería comprobarse cuál es actualmente el volumen de ingresos que
obtiene la Administración a través de los parquímetros, cuántos parquímetros
hay en Barcelona y cuántos permiten el pago con monedas, cuántos usuarios
han realizado el pago con monedas, cuál ha sido el importe recogido en
monedas y si se puede diferenciar el importe que pagaron los usuarios del
importe que efectivamente tenían que pagar para estacionar con el fin de
establecer cuál es la cantidad sobrante que ha ingresado la empresa BSM por
este concepto.

AO 00071/2021
En tramitación

Actuación de oficio relativa al órgano competente para tramitar
la equivalencia genérica del trabajo de policía al título de técnico
correspondiente a la formación profesional
A raíz de varias quejas recibidas en las que, dada la equivalencia genérica
del trabajo de policía local al título de técnico correspondiente a la formación
profesional, se cuestiona si el órgano competente para tramitarla tiene que
ser del Departamento de Educación o el Departamento de Interior. Aunque
parece que correspondería a este último, lo cierto es que hay informaciones
contradictorias, motivo por el cual el Síndic ha abierto una actuación de oficio
con el fin de determinar cuál es el órgano competente para tramitar estas
solicitudes de equivalencia genérica.
El Departamento de Interior ha informado que en abril de 2021 se comunicó
al Ministerio de Educación y Formación Profesional que en Cataluña, en
adelante, esta competencia recaería en la Subdirección General de Recursos
Humanos de la Dirección General de Policía.

Actuación de oficio relativa a las convocatorias de ayudas
económicas dirigidas a colectivos afectados por restricciones a su
actividad económica, como consecuencia de las medidas de lucha
contra la pandemia por Covid-19
Algunas personas se dirigieron al Síndic para poner de manifiesto las
dificultades que tuvieron para cumplir el requisito de estar al corriente de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social para poder ser beneficiarias
de las ayudas a medida que las restricciones se iban alargando en el tiempo,
como consecuencia de las sucesivas olas de la pandemia.
Tras estudiar a fondo el asunto, el Síndic ha sugerido al Departamento de la
Presidencia que valore la viabilidad de impulsar las medidas necesarias para
permitir establecer, de forma excepcional y mediante decisión motivada del
órgano o ente convocante, la exención del requisito de estar al corriente de
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social para acceder a subvenciones
destinadas a titulares de actividades que han sufrido restricciones severas
como consecuencia de las medidas de lucha contra la Covid-19. Así mismo,
esta previsión tendría que articular los instrumentos normativos que permitan
que los entes locales de Cataluña puedan acogerse también a esta exención
cuando estimen que concurren los requisitos para establecerlo así.
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AO 00099/2021
En tramitación

Actuación de oficio relativa a la imposición de una multa por circular
a una velocidad imposible de alcanzar
El Síndic ha abierto una actuación de oficio para analizar la actuación de
la Administración en el caso de una persona a quien se impuso una multa
para conducir supuestamente a una velocidad imposible de alcanzar con
su vehículo. Esta persona presentó recursos en vía administrativa, que
fueron desestimados. Tras la repercusión mediática del caso, sin embargo,
finalmente el Ayuntamiento de Barcelona admitió su error y abrió una
investigación interna que permitió detectar fallos técnicos y humanos. Según
se ha indicado, el radar tuvo un problema puntual con el GPS justo cuando
pasaba el vehículo afectado. También se revisarán los procedimientos para
que no puedan repetirse casos parecidos.

AO 00109/2021
En tramitación

Presuntas irregularidades en las pruebas de acceso a la Guardia
Urbana de Barcelona
Varios sindicatos manifestaron que las preguntas de la prueba psicotécnica
correspondiente a los test aptitudinales de la convocatoria de oposición de 5 de
junio de 2021 para el acceso al cuerpo de la Guardia Urbana del Ayuntamiento
de Barcelona ya se habían utilizado en la formación de algunos aspirantes,
y que la plantilla de respuestas con los resultados se había publicado en las
redes, presuntamente filtrada por una plataforma que prepara oposiciones
para los cuerpos de seguridad del Estado y de la Administración pública.
Para estudiar este asunto, el Síndic ha solicitado al Ayuntamiento de Barcelona
que indique si se han iniciado actuaciones dirigidas a esclarecer si se hizo
un uso indebido de los materiales de la prueba psicotécnica y si se filtraron
las respuestas correctas mucho antes de la fecha prevista. También le ha
solicitado que, en caso de que se confirmen estas informaciones, indique
qué medidas ha adoptado o tiene previsto adoptar, teniendo en cuenta la
eventual vulneración del derecho fundamental de acceso a la función pública
en condiciones de igualdad.

AO 00151/2021
En tramitación

Actuación de oficio relativa a la obligación de los titulares de
actividades económicas de estar al corriente de las obligaciones
tributarias para beneficiarse de subvenciones
El Síndic ha recibido varias quejas de titulares de actividades económicas
que plantean la imposibilidad de cumplir el requisito de estar al corriente
de las obligaciones tributarias y de seguridad social para beneficiarse de
subvenciones, establecido en el artículo 13 de la Ley 38/2003, del 17 de
noviembre, general de subvenciones, por la prolongación de las restricciones
de actividad vinculadas a la prevención de la pandemia de la Covid-19.
En este contexto, puede producirse el contrasentido que ayudas destinadas
a compensar dichas restricciones no lleguen a una parte de los destinatarios,
justamente porque no han podido cumplir el mencionado requisito, no por
una causa imputable al titular de la actividad, si no por las restricciones de
actividad por razones de salud pública.
En consecuencia, el Síndic se ha dirigido al Defensor del Pueblo para plantear
la viabilidad de exonerar los solicitantes de subvenciones por interrupción
de actividad económica por causa de la Covid-19 de la obligación de estar al
corriente de sus obligaciones tributarias.
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Actuación de oficio relativa a la garantía del derecho de las
personas aspirantes a puestos de trabajo públicos a no presentar
documentos en poder de la Administración pública o elaborados
por la Administración
El Síndic ha examinado algunas de las bases de las convocatorias de procesos
selectivos de colectivos específicos y ha constatado que, en algunos casos, se
exige a las personas aspirantes la presentación de la solicitud de participación,
junto con los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos
de la convocatoria; y a las personas que han superado el proceso selectivo,
la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos de participación.
Por este motivo, el Síndic ha sugerido al Departamento de la Presidencia que,
con carácter inmediato, la Secretaria de Administración y Función Pública
recuerde a todos los departamentos, organismos y entidades de derecho
público que integran la Administración de la Generalitat de Cataluña que
las bases específicas y generales de los procesos de selección de personal
tienen que preservar el derecho de las personas interesadas a no entregar
documentos que hayan estado elaborados por cualquier administración, ni
a aportar datos o documentos que ya hayan sido presentados anteriormente
ante cualquier administración. También ha sugerido al Departamento que
apruebe unas nuevas bases generales de los procesos selectivos para el acceso
a cuerpos y escalas de la Administración de la Generalitat competencia de
la Dirección General de Función Pública, y que deje sin efecto la Resolución
GAP/1664/2007, de 28 de mayo, o que la modifique. Estas recomendaciones
también se han trasladado a todos los ayuntamientos de Cataluña.

Actuación de oficio relativa a la transparencia en los procesos de
provisión para la ocupación temporal
El Síndic recibe quejas y consultas de personas que se inscriben a las ofertas
de trabajo de carácter temporal de los departamentos de la Administración de
la Generalitat de Cataluña y que cuestionan, entre otros, el hecho de que los
méritos o elementos a valorar que contiene la oferta no vayan acompañados
de un baremo y no se publiquen los resultados.
Una vez estudiado a fondo este asunto, el Síndic ha recomendado al
Departamento de la Presidencia:
1. Que las ofertas de trabajo temporal incorporen los criterios y los baremos,
de acuerdo con los méritos y las capacidades y el sistema de cualificación que
recoge el Decreto 123/1997, de 13 de mayo; la información sobre el régimen
de impugnaciones propio del derecho administrativo, y la designación de los
miembros del órgano técnico de selección.
2. Que para los procesos selectivos de provisión temporal publique, en el
ATRI y en el sitio web del empleo público, el resultado de las valoraciones y
de los candidatos seleccionados para hacer la entrevista, el resultado de los
parámetros que se han valorado en la entrevista y la persona seleccionada.
3. Que articule un mecanismo para asegurar la promoción de la reserva de
plazas para personas con discapacidad igual o superior al 33%, tal y como
recoge el apartado 3 del Acuerdo de Gobierno de 13 de junio de 2017.
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AO 00227/2021
En tramitación

Actuación de oficio relativa a la reserva de empleos para personas
en situación de discapacidad en las convocatorias de ocupación
temporal
Con la apertura de esta actuación de oficio, el Síndic ha solicitado al
Departamento de la Presidencia que adopte las medidas y las directrices que
hagan posible implementar la reserva de empleos a personas con discapacidad
en las ofertas de ocupación temporal: ya sea de forma automática en la
propia convocatoria de provisión cuando se convoquen simultáneamente
un mínimo de ocho plazas, ya sea mediante un sistema de gestión que
articule un mecanismo de listas en el que para cada veinte plazas cubiertas
temporalmente por un mismo departamento, ente o entidad en diferentes
convocatorias, se reserve una para personas con discapacidad.

AO 00228/2021
Finalizada

Actuación de oficio relativa a la devolución del importe de las
sanciones impuestas y cobradas durante el primer estado de alarma
para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19
En julio de 2021 el Tribunal Constitucional estimó parcialmente el recurso
de inconstitucionalidad interpuesto contra el Real Decreto 463/2021, 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. Para el Tribunal, la existencia de
una crisis sanitaria declarada como epidemia difícilmente puede conducir a la
limitación de los derechos fundamentales por parte de los poderes públicos,
y en ningún caso puede suprimirlos, como hizo el artículo 7 del Real Decreto
463/2020, relativo a la limitación de la libertad de circulación de personas.
En este sentido, en el marco de la tramitación de algunas quejas, el Síndic
ha sugerido al Departamento de Interior que revoque las resoluciones
sancionadoras o, subsidiariamente, que acuerde la revisión de oficio de
las resoluciones dictadas sobre la base de los preceptos declarados nulos.
Posteriormente, el Departamento ha informado del procedimiento que se
seguirá para devolución de los ingresos percibidos por las sanciones impuestas
y de la fecha aproximada del inicio de la devolución.

AO 00276/2021
Finalizada

Actuación de oficio para la elaboración del informe sobre la actividad
de la Agencia de Ciberseguridad prevista en la Ley de creación de
este organismo
En cumplimiento de la Ley de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña
(Ley 15/2017), el Síndic, en el marco de sus competencias, ha presentado al
Gobierno y al Parlamento de Cataluña un informe sobre la actividad de la
Agencia.
En el informe se destaca que durante el 2021 no se ha recibido ninguna queja
relacionada con este organismo, y que durante la pandemia de la Covid-19 la
relación electrónica entre los ciudadanos y las administraciones ha recibido
un fuerte impulso, en parte por las restricciones en la relación presencial, y en
este contexto generar un entorno de confianza en el ámbito tecnológico que
da apoyo a la Administración digital es un elemento imprescindible para el
desarrollo efectivo de la Agencia.
El Síndic también ha querido manifestar la importancia de la Agencia en
su tarea de velar por la seguridad de las redes de comunicación electrónica,
las bases de datos y los servicios de identificación electrónica que utilizan
las administraciones y que inciden directamente en la fiabilidad de la
Administración electrónica.
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Tributos
AO 00100/2021
En tramitación

Actuación de oficio relativa a incidencias en el pago de tributos por
parte de XALOC
En relación con los tributos de cobro periódico, la Red Local de Municipios de
la Diputación de Girona (XALOC) remite a los contribuyentes que no tienen
domiciliado el pago un recibo que hace la función de documento de pago. Este
documento incorpora dos referencias diferentes, con sendas identificaciones
de la deuda, que corresponden a la cuota tributaria por el importe principal
y a la misma cuota, incrementada con un 5% del recargo ejecutivo, que se
devenga desde el día siguiente del periodo de pago voluntario.
El Síndic, sin embargo, ha detectado una incidencia en estos documentos
de pago: aunque el pago del recibo se haga en periodo voluntario, cuando
se quiere pagar con el código QR se aplica la cuota tributaria incrementada
con el 5% del recargo ejecutivo. Por lo tanto, se ha abierto una actuación de
oficio para esclarecer los hechos expuestos y garantizar los derechos de las
personas contribuyentes.

Actuación de oficio relativa al impuesto sobre el incremento del
valor de los terrenos de naturaleza urbana
El Síndic ha detectado una demora de la Administración a la hora de
resolver las reclamaciones relativas al impuesto sobre el incremento del
valor de los terrenos de naturaleza urbana y a una falta de adecuación
normativa a la doctrina del Tribunal Constitucional, a pesar del tiempo que
ha transcurrido desde la Sentencia 59/2017, de 11 de mayo, que declaraba la
inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, 107.2a) y 110.4 del Texto
refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales (TRLHL), pero solo en
los supuestos en los que se sometan a tributación situaciones de inexistencia
de incremento de valor, e instaba el legislador estatal a modificar la normativa
existente.
Las administraciones informan que la razón del retraso para resolver las
reclamaciones planteadas es la declaración de inconstitucionalidad de
los preceptos de aplicación del TRLHL que regulan el impuesto, que dio
lugar a la existencia de un vacío legal y normativo en la materia y a una
controversia jurídica importante. Esta situación ha incrementado el volumen
de reclamaciones y recursos, y el Síndic sigue recibiendo un gran número de
quejas relacionadas con reclamaciones relativas a este impuesto.

INFORME AL PARLAMENTO 2021

AO 00154/2021
En tramitación

180

ACTUACIONES MÁS RELEVANTES

AO 00203/2021
Finalizada

Actuación de oficio relativa al tratamiento fiscal de las cantidades
percibidas en relación con el cuidado de menores afectados por
cáncer u otra enfermedad grave
Las cantidades que percibe el personal funcionario público por el cuidado de
menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave tienen la consideración
de rendimientos del trabajo a efectos del impuesto de la renta de las personas
físicas y están sometidas a tributación por este concepto. En cambio, las
cantidades percibidas por personal no funcionario se consideran rentas exentas
y, en consecuencia, no están sometidas a tributación. Por lo tanto, se crea una
situación de agravio comparativo que puede conllevar una vulneración de los
principios de igualdad y de justicia tributaria.
Puesto que la normativa aplicable en este caso es exclusivamente estatal, el
Síndic se ha dirigido al Defensor del Pueblo de España para que, en el ámbito de
sus competencias, proponga las modificaciones legislativas pertinentes o lleve
a cabo otras actuaciones que estime oportunas para garantizar la igualdad y la
justicia tributaria en relación con la fiscalidad de estas cantidades.

AO 00212/2021
Finalizada

Ampliación de tramos del canon del agua en supuestos de régimen
de custodia compartida
El Síndic ha recibido varias quejas en las que se plantea la falta de aplicación
de la ampliación de los tramos del canon del agua en los supuestos de
custodia compartida en los que, aunque los hijos convivan en dos viviendas
por igual tiempo, solo es aplicable la ampliación de tramos a la vivienda en la
que constan empadronados.
Tras estudiar los diferentes casos, el Síndic ha sugerido al Departamento de
Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural que valore la posibilidad de
incluir medios alternativos de acreditación de la residencia compartida/no
empadronada que posibiliten la aplicación de la ampliación de los tramos de
canon del agua en supuestos de guarda y custodia compartida. Y que, en este
sentido, lleve a cabo las modificaciones normativas que procedan.

AO 00213/2021
En tramitación

Falta de resolución de las alegaciones y los recursos presentados en
el marco de la tramitación de las ayudas económicas y subvenciones
a las familias correspondientes a la campaña de actividades de
vacaciones para niños y adolescentes
El Síndic ha abierto una actuación de oficio para investigar la actuación del
Ayuntamiento de Barcelona en relación con la resolución de las alegaciones
y los recursos presentados en el marco de las ayudas y subvenciones
relacionadas con el ocio infantil, ante la posible vulneración del derecho de
defensa y del derecho de los niños al ocio educativo.
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Tratamiento fiscal en el IRPF de la aportación a los patrimonios
protegidos de las personas con discapacidad
El Síndic ha iniciado una actuación de oficio con el fin de estudiar el régimen
fiscal de los patrimonios protegidos de las personas con discapacidad y
hacer, en su caso, las recomendaciones que sean pertinentes con el fin de
garantizar los derechos sociales de las personas con discapacidad, la igualdad
de oportunidades y el disfrute de una vida digna.
En concreto, el objeto de estudio de esta actuación de oficio se circunscribe
en la reducción de la base imponible general por razón de las aportaciones
a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad, recogida en el
artículo 54 de la Ley 35/2003, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta
de las personas físicas.

Actuación de oficio relativa a los requisitos que se exigen para
beneficiarse de la tarifa especial por fuga de agua en el municipio
del Vendrell
La Ordenanza fiscal número 10 de la tasa por el suministro municipal de
agua del Vendrell dispone en el artículo 5 H) una tarifa para casos de fuga,
y establece que el instalador que realice la certificación de la fuga de agua
tiene que estar dado de alta al municipio. En diciembre de 2018, la Autoridad
Catalana de la Competencia (ACCO) ya recomendó al Ayuntamiento del
Vendrell que modificara la Ordenanza en el sentido de eliminar este requisito
sobre el instalador. Sin embargo, no consta que dicha modificación se haya
hecho.
Por ello, el Síndic ha abierto una actuación de oficio con el objetivo de remover
los obstáculos existentes con el fin de que se puedan beneficiar de una tarifa
especial por fuga los usuarios que hayan acreditado que la fuga ha sido
consecuencia de un hecho fortuito no atribuible a negligencia de los abonados,
con independencia del municipio en el que esté dado de alta el instalador o
el técnico competente. Y, en este sentido, se ha sugerido al Ayuntamiento del
Vendrell que lleve a cabo las actuaciones oportunas para modificar el artículo 5
H de la Ordenanza núm. 10, en el sentido de eliminar el mencionado requisito.
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AO 00267/2021
En tramitación

Actuación de oficio relativa a la tasa por la expedición de la copia de
informes de la Guardia Urbana de Barcelona
Del Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales se desprende
que, si la instrucción de atestados por parte de la policía local se incluye dentro
de los servicios de vigilancia especial o de las actividades singulares de control
del tráfico urbano, puede ser objeto de una tasa. En cambio, si se entiende
que forma parte de los servicios de vigilancia en general o de las actividades
generales de control de tráfico, no puede ser objeto de tasa.
Hay que tener en cuenta que el coste de emisión del atestado se genera por
el solo hecho de producirse un accidente de circulación, con independencia
de que posteriormente las personas afectadas soliciten una copia del mismo.
Por lo tanto, el Síndic entiende que los costes asociados a la actividad de
elaboración del informe de un accidente no se tendrían que imputar a las
personas que soliciten una copia del informe policial cuando la instrucción
de atestado forma parte de la actividad de control y de vigilancia general. Otra
cosa es la imputación de los costes derivados única y exclusivamente de la
reproducción del atestado.
En consecuencia, el Síndic ha abierto una actuación de oficio con el fin de
examinar los costes que se tienen en cuenta a la hora de determinar las tarifas
de la tasa por la expedición de la copia de informes de la Guardia Urbana de
Barcelona, y ha solicitado al Ayuntamiento que informe de los motivos por los
que para determinar la tarifa de la tasa se incluyen los costes asociados a la
actividad de elaboración del informe de accidente.

 POLÍTICAS TERRITORIALES

POLÍTICAS TERRITORIALES: MEDIO AMBIENTE

Durante el año 2021, el Síndic de Greuges
ha recibido un número significativo de
quejas relacionadas con el sistema de
recogida de residuos implantados en varios
municipios catalanes. En especial, ha sido
bastante controvertido, y así se han hecho
eco los medios de comunicación, la puesta
en marcha del sistema puerta a puerta en el
barrio de Sant Andreu de Palomar de
Barcelona.
La implantación del sistema puerta a puerta
es compleja, puesto que implica imponer
nuevos hábitos a la ciudadanía en un
contexto de emergencia climática y de
exigencias de resultados introducidos por
la Unión Europea (en adelante, UE) con
vistas a los próximos años. En consecuencia,
la implantación de este sistema no es
sencilla ni puede abordarse desde un solo
punto de vista, dado que son varias las
posibles afectaciones de derechos de la
ciudadanía.
Como contexto previo, hay que tener
presente las siguientes premisas:
i) La generación excesiva de residuos es una
de las problemáticas más importantes que
sufre nuestra sociedad. Supone un claro
impacto sobre el medio ambiente y obliga a
plantearse un debate más a fondo sobre el
despilfarro de recursos y la necesidad de un
cambio hacia un modelo de crecimiento
más sostenible.
ii) La legislación vigente (artículo 22.c de la
Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio
climático), en referencia a los residuos,
dispone lo siguiente:
“Las medidas que se adopten en materia de
residuos deben ir encaminadas a reducir la
vulnerabilidad de la población y las
emisiones de gases con efecto invernadero,
priorizando la estrategia de residuo cero a
fin de ahorrar material y de reducir el
procesamiento, especialmente en la
reducción y penalización de los productos
envasados con un uso intensivo de
combustibles fósiles, y concretamente
deben ir encaminadas a:

c) El fomento de la recogida selectiva,
especialmente de la materia orgánica, para
evitar la deposición en vertederos."
iii) Los municipios tienen competencias,
atribuidas legalmente, en la recogida y el
tratamiento de los residuos. Al mismo
tiempo, la recogida de residuos se configura
como uno de los servicios mínimos que
deben prestarse en todos los municipios.
Dentro del marco de sus competencias, los
municipios pueden escoger el sistema de
recogida que consideren más adecuado.
iv) En el año 2000 algunos municipios
catalanes (Tiana, Tona, Riudecanyes) ya
implantaron el sistema de recogida puerta
a puerta. Este sistema está bastante
extendido en el ámbito internacional y se
considera que, objetivamente, es el sistema
más eficiente para incrementar la recogida
selectiva de residuos, especialmente de la
fracción orgánica.
v) Entre las recomendaciones de la Comisión
Europea al Estado español en el año 2017,
destaca optar por sistemas de recogida
eficiente (como el sistema puerta a puerta) y
la necesidad de implantar iniciativas para
que la gestión de los residuos siga la jerarquía
europea de prevención, reutilización,
reciclaje, valoración y, finalmente, vertido.
Por otra parte, la Directiva marco de residuos
del año 2018 establece como objetivo para el
año 2035 limitar a un máximo del 10% la
cantidad
de
residuos
municipales
depositados en vertederos.

Es preciso lograr la
complicidad necesaria de la
ciudadanía para conseguir
implantar el modelo de
recogida puerta a puerta con
éxito
Las ventajas del sistema puerta a puerta
son claras y conocidas: se considera el
sistema más eficiente para reciclar los
residuos (tanto en cantidad como en
calidad), al final del proceso tiene un coste
similar a otros sistemas más comunes,
pero menos eficientes, y la ciudadanía se
convierte en un agente activo tanto en la
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RESIDUOS: EL SISTEMA PUERTA A
PUERTA
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prevención de los residuos como en la
recogida, lo que favorece el reciclaje, como
así lo indican los resultados estadísticos en
los municipios donde se ha puesto en
funcionamiento.
En consecuencia, el municipio que implanta
este sistema de recogida puede incrementar
especialmente la recuperación de materia
orgánica y, así, evitar que se incremente la
fracción resta, con la consiguiente mejora
ecológica y económica para los entes
locales.
Parece evidente que la implantación
paulatina del sistema de recogida puerta a
puerta es conveniente para conseguir los
objetivos fijados por la UE y de los que aún
se está lejos. Así pues, y dado que este
sistema se ha demostrado el más adecuado
para garantizar la separación de los residuos
municipales, hay que promoverlo, cuando
sea posible, estableciendo incentivos para
que los vecinos se impliquen en el reciclaje
correcto.
Ahora bien, las quejas planteadas muestran
que la implantación de este sistema necesita
reajustes y mejoras para adaptarse a las
peculiaridades de cada municipio, como ha
sucedido en el caso de la prueba piloto en el
barrio de Sant Andreu de Barcelona, donde
los residentes recogieron numerosas firmas
en contra. Hay que aclarar, sin embargo,
que periódicamente esta institución recibe
quejas sobre la implantación de este sistema
de recogida en otros municipios.

La Administración debe ser
versátil y flexible en la
instauración de este
modelo de recogida para
conseguir el mejor encaje
en cada municipio o barrio
Las principales quejas de las personas que
se muestran en desacuerdo con el sistema
hacen referencia a:
1. La frecuencia de la recogida, especialmente
de la fracción orgánica, y también la falta
de f lexibilidad de los horarios y las
frecuencias de uso de las zonas o vehículos
de aportación de emergencia.

En estos casos, el Síndic ha sugerido que se
valore ampliar los horarios, principalmente
de la recogida de orgánica, para dar más
cobertura y complementar la recogida.
2. Suciedad en las calles por la acumulación
de bolsas durante largos intervalos de
tiempo.
3. Discriminación de
movilidad reducida y
discapacidad visual.

personas
personas

con
con

4. Posibles vulneraciones del derecho a la
intimidad de las personas y/o de la
normativa de protección de datos cuando el
sistema va acompañado de instrumentos
que permiten una cierta identificación,
aunque la Agencia Catalana de Protección
de Datos determinó que en este caso se
sustenta en el cumplimiento de una misión
en interés público y es proporcional.
5. Facilitación de la detección de viviendas
vacías; riesgos de inseguridad ciudadana.
A la vista del contenido de las quejas, se
hace evidente de que se trata de un gran
reto para todas las partes implicadas
(poderes públicos y ciudadanía) frente al
cual las administraciones deben realizar un
esfuerzo importante de comunicación e
información. Ambos elementos son clave
para lograr la complicidad necesaria de la
ciudadanía y así conseguir la implantación
de este modelo con éxito.
Al mismo tiempo, la Administración debe
ser versátil y flexible en la instauración del
modelo, compaginando los avances para
alcanzar los objetivos fijados por la UE con
la inevitable necesidad de adaptarse a las
modalidades de implantación que mejor
encajen en cada municipio, o incluso, en
cada barrio.
Hay que tener presente que la aplicación de
este sistema resulta más sencilla en
municipios con densidad de población baja
o moderada y más complicada en zonas
más densamente pobladas (el caso de Sant
Andreu es una muestra). Ahora bien,
también
hay
ejemplos
de
buena
implantación en municipios densamente
poblados que deben analizarse para coger
los factores clave y difundir las buenas
prácticas.
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1. Valorar la ampliación de la frecuencia de
recogida de los reciclables, especialmente
de la fracción plástico (por el volumen que
genera) y de la fracción orgánica (por
problemas de salubridad y hedores).
2. Valorar la articulación de algún sistema
para facilitar la recogida del papel y del
cartón, dado que, si falta un cubo
comunitario, se hace difícil en los domicilios
particulares de disponer de un espacio para
reciclarlos.
3. Ampliar, ahí donde se pueda, los buzones
comunitarios para los residuos de orgánica,
aunque se trate de comunidades de vecinos

pequeñas, para evitar la aglomeración de
cubos en la calle y también para facilitar la
labor de reciclaje, y sustituir en algunos
casos los cubos de veinte litros. Si es
necesario, puede ponerse un buzón
comunitario a compartir con varias fincas.
4. Informar de las posibles soluciones a la
problemática de las personas con
discapacidad visual.
5. La separación de los residuos en origen
genera dudas de difícil resolución. Por
tanto, es necesario poner al alcance de la
ciudadanía una guía de residuos con
información detallada y clara sobre cómo y
dónde se tiene que tirar o llevar cada uno
de los residuos. Así se ha hecho, por ejemplo,
en la ciudad italiana de Milán.
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En consecuencia, el Síndic ha formulado las
siguientes sugerencias:
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18. EL ACCESO MOTORIZADO AL
MEDIO NATURAL
En los últimos tiempos, el Síndic ha podido
percibir un aumento de situaciones irregulares
que tienen que ver con el acceso al medio
natural con vehículos motorizados; vehículos
que a menudo incumplen el articulado de la
Ley 9/1995, de 25 de julio, de regulación del
acceso motorizado al medio natural de
Cataluña, y del Decreto 166/1998, de 8 de julio,
de regulación del acceso motorizado al medio
natural.
Aparte de la normativa sectorial aplicable, no
debe olvidarse que el artículo 46 del Estatuto
de Autonomía de Cataluña establece que las
políticas medioambientales deben dirigirse
especialmente a la reducción de las diferentes
formas de contaminación, la fijación de
estándares y de niveles mínimos de protección,
la articulación de medidas correctivas del
impacto ambiental, la utilización racional de
los recursos naturales, la prevención y el
control de la erosión y de las actividades que
alteran el régimen atmosférico y climático, y
el respeto a los principios de preservación del
medio, conservación de los recursos naturales,
responsabilidad, fiscalidad ecológica, y
reciclaje y reutilización de los bienes y los
productos.
Por tanto, corresponde a los poderes públicos
hacer efectivas las condiciones para la
preservación de la naturaleza y la biodiversidad.
Evidentemente, todo el mundo tiene el derecho
a disfrutar de la naturaleza, del aire libre y del
paisaje, por los efectos positivos que aporta al
bienestar personal y a la salud, pero también
hay que actuar responsablemente y evitar
acciones que ocasionen daños que puedan ser
irreparables para el entorno natural y sus
ecosistemas. La circulación con motocicletas
de montaña y quads está permitida en lugares
autorizados y con una serie de limitaciones,
que no pueden ser obviadas por una única
satisfacción u objetivo personal, como llegar a
la cima de una montaña o bajar por canales de
difícil circulación. Este tipo de conductas,
aparte de ser sancionadas, deben erradicarse.
Durante el año 2021, el Síndic ha iniciado dos
actuaciones de oficio después de haber tenido
conocimiento de la realización de pruebas
deportivas que incumplían la normativa de

acceso al medio natural y de acceso al medio
con motocicletas en espacios naturales donde
está categóricamente prohibido. Estas
situaciones no son nuevas, y casos similares
ya han sido objeto de estudio y análisis en
esta institución.

Los poderes públicos deben
velar porque se cumplan las
condiciones para la
preservación de la
naturaleza y la biodiversidad
El marco normativo aplicable es la Ley 9/1995,
de 25 de julio, de regulación del acceso
motorizado al medio natural, que establece
la prohibición de circular campo a través en
todo el territorio (artículos 7, 8 y 9). En
concreto, se prohíbe la circulación de
vehículos motorizados campo a través o
fuera de las pistas o de los caminos
delimitados a tal fin y por los cortafuegos, las
vías forestales de extracción de madera y los
caminos ganaderos, y por la riba seca y por la
lámina de agua de los ríos, los torrentes y
todo tipo de corrientes de agua. Quedan
excluidos de esta prohibición el acceso de los
propietarios a sus fincas y la circulación
motorizada relacionada con los usos agrícolas,
ganaderos o forestales o por servicios
públicos.
En los espacios del Plan de espacios de interés
natural (PEIN), la Ley de acceso motorizado al
medio natural autoriza la circulación por
pistas y caminos forestales pavimentados o
de ancho igual o superior a cuatro metros,
viales pavimentados y caminos autorizados
expresamente (artículo 6).
En lo referente a la circulación motorizada en
grupo, en los espacios del PEIN no se admiten
concentraciones de más de quince vehículos
(artículo 16). Se exceptúan de esta limitación
las actividades de carácter popular
organizadas o autorizadas por los
ayuntamientos, que tienen que ser
comunicadas previamente (artículo 20 del
Decreto 166/1998, de 8 de julio, de regulación
del acceso motorizado al medio natural).
Por otra parte, las competiciones deportivas
que afecten al ámbito del PEIN sólo pueden
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En uno de los casos objeto de análisis, se ha
podido comprobar que la Administración
había autorizado la realización de la
competición en dos rutas, una larga y una
corta, y en ambos casos los recorridos tenían
el inicio y el final dentro de una reserva
nacional de caza, por un torrente y por un
sendero comarcal, de forma que se
contravenía el capítulo 3 del Decreto 166/1998,
de 8 de julio, de regulación del acceso
motorizado al medio natural, en sede de
competiciones deportivas, que establece en
el artículo 24.1 que “se prohíben las
competiciones deportivas en el interior de los
espacios naturales declarados de protección
especial, en las reservas nacionales de caza y
en las reservas naturales de fauna salvaje”.
Además, también se incumplía el artículo 7
de la Ley 9/1995, de 25 de julio, de regulación
de acceso motorizado al medio natural, en
referencia al artículo 6 del Decreto 166/1998,
de 8 de julio, de regulación del acceso
motorizado al medio natural.
En el caso particular, pero extrapolable a
todas las competiciones y pruebas deportivas,
el Síndic ha sugerido a las administraciones
competentes en esta materia que no se
autorice ninguna prueba deportiva o
competición que transcurra por terrenos en
los que se prohíbe expresamente la
circulación de vehículos motorizados (campo
a través, ribas de corrientes naturales de
agua, interior de espacios naturales de
protección especial, reservas nacionales de
caza y reservas naturales de fauna salvaje).
Asimismo, también ha propuesto la
modificación normativa necesaria para
eliminar la excepcionalidad establecida en el
artículo 20.2 de la Ley 9/1995, que posibilita
que las limitaciones y prohibiciones
establecidas por los artículos 6 y 7 del mismo
cuerpo legal puedan no ser aplicables a las
competiciones deportivas.
Un supuesto diferente que está siendo objeto
de estudio, y que ya se ha analizado en otras
actuaciones, es la circulación con motocicletas

y otros tipos de vehículos motorizados, como
los quads, por zonas de montaña donde está
expresamente prohibida la circulación. En el
caso concreto, la circulación de motocicletas
fuera de pista en la zona de la Serra de la
Carabassa y Bony d’en Manyer, parajes de
alta montaña sobre los 2.800 metros de
altitud y a los que hay que acceder por alguna
pista cerrada.

El aumento de controles y
las campañas de
sensibilización ambiental
son medidas necesarias para
disuadir de la comisión de
infracciones en el acceso al
medio natural
En este tipo de situaciones, aunque el Cuerpo
de Agentes Rurales realice inspecciones y
vigilancias de circulación motorizada por las
pistas forestales de acceso a la zona
mencionada, es cierto que, como no se trata de
ninguna prueba deportiva, es muy complicado
que los Agentes Rurales, pero también otros
cuerpos como los Mossos d’Esquadra o
SEPRONA, puedan enterarse en tiempo real de
que se está cometiendo un hecho infractor.
En cualquier caso, los esfuerzos materiales
que puedan dedicar los agentes rurales, como
el control de la circulación incluso con
helicópteros, deben ir acompañados de
campañas de sensibilización ambiental en
este ámbito.
El Síndic, a pesar de ser consciente de la
dificultad de controlar el acceso con vehículos
motorizados a zonas de alta montaña con
diferentes rutas de acceso, insiste en la
necesidad de incrementar, en la medida de lo
posible, los controles necesarios que disuadan
de la comisión de conductas infractoras, en
coordinación con los diferentes cuerpos y
fuerzas de seguridad (Agentes Rurales, Mossos
d’Esquadra y SEPRONA), aparte de poner a
disposición de la ciudadanía información
clara, mediante campañas específicas y
didácticas, sobre lo que está permitido y lo
que está prohibido en los espacios naturales,
cómo y dónde se puede acceder con vehículos
motorizados, y en qué circunstancias.
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transcurrir por viales pavimentados (artículos
20 y siguientes.), si bien en los tramos de
enlace no cronometrados se podrá
transcurrir por viales no pavimentados en
las condiciones que señale la autorización
de la competición deportiva.
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ACTUACIONES DE OFICIO
AO 00007/2021
En tramitación

Actuación de oficio relativa a la actividad extractiva de Aguas de
Viladrau
El Síndic abrió una actuación de oficio para estudiar la actividad extractiva de la
marca Agua de Viladrau (Nestlé), y por saber cómo afecta la extracción de agua
al ecosistema del Parque Natural del Montseny. En el marco de la tramitación de
este expediente se ha solicitado información a las administraciones implicadas.

AO 00069/2021
Finalizada

Actuación de oficio relativa a la protección del delta del Llobregat
El Síndic abrió una actuación de oficio con el fin de estudiar las medidas
adoptadas por las diferentes administraciones con el fin de dar cumplimiento
efectivo al emplazamiento de la Comisión Europea de fecha 19 de febrero de
2021 por no proteger los ecosistemas del delta del Llobregat, espacio protegido
por la Red Naturaleza 2000 y área importante para la conservación de las
aves y la biodiversidad. La Comisión pide que se tomen medidas adicionales
para proteger y gestionar la Red Naturaleza 2000, y que el Estado respete sus
obligaciones de acuerdo con la Directiva de hábitats (Directiva 92/43/CEE del
Consejo).
El Síndic se dirigió, por un lado, al Defensor del Pueblo para que instara las
administraciones estatales a cumplir el emplazamiento de la Comisión
Europea; y por el otro, al entonces Departamento de Territorio y Sostenibilidad
y al Ayuntamiento del Prat de Llobregat para conocer las medidas adoptadas
y las actuaciones previstas, en el ámbito de sus competencias, de defensa del
territorio, protección, preservación y recuperación del delta del Llobregat y de su
parque agrario.

AO 00073/2021
En tramitación

Actuación de oficio para hacer el seguimiento de las recomendaciones del informe Deficiencias en materia de emergencia nuclear
El Síndic ha abierto una actuación de oficio para hacer el seguimiento de las
recomendaciones del informe Deficiencias en materia de emergencia nuclear, que presentó en el Parlamento de Cataluña en noviembre de 2019, y
especialmente de la recomendación núm. 7: "Impulsar y dar apoyo técnico y
económico a los municipios para la elaboración y actualización de planes de
emergencia nuclear (PAMEN)." En un informe enviado por el Departamento de
Interior en abril de 2021, se indica, entre otras cosas, que la Dirección General
de Protección Civil “no es competente ni dispone de la información sobre el
estado de los PAMEN; a estos efectos, y para evitar disfunciones, se suprimirán los datos relativos al estado de los PAMEN publicadas en la página web del
Departamento de Interior”.
A la vista de esta información, el Síndic ha sugerido al Departamento que
adopte las medidas adecuadas para restablecer con la mayor brevedad la información existente en el web del Departamento sobre los planes de emergencia nuclear que ha sido suprimida recientemente, puesto que considera
que no es procedente que las administraciones públicas borren, eliminen o
supriman la información existente en un ámbito tan necesitado de difusión de
la información existente entre la ciudadanía como es el de la protección civil, y
más aún ante riesgos tan relevantes como los de origen nuclear. Es necesario,
pues, que el Departamento de Interior trabaje tanto para mantener siempre
actualizada y completa la información mencionada como para dar apoyo a los
municipios en la aprobación y la actualización de los PAMEN.
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AO 00080/2021
En tramitación
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Actuación de oficio relativa a la actuación de las administraciones
públicas en relación con los proyectos de implantación de varias
infraestructuras de energías renovables
En el marco de esta actuación de oficio, el Síndic se ha dirigido a la Dirección
General de Energía, Seguridad Industrial y Seguridad Minera del entonces Departamento de Empresa y Conocimiento para obtener información detallada
sobre los proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos aprobados y en tramitación. El Síndic también ha solicitado a la Administración de la Generalitat qué
valoración hace de la conveniencia de elaborar y aprobar un plan territorial
sectorial de las energías renovables o, en su caso, que informe del estado en el
que se encuentra la tramitación del plan o los trabajos de redacción.
Una vez estudiado este asunto, el Síndic propone que el Parlamento de Cataluña lleve a cabo un debate monográfico, o impulse la constitución de una
comisión de estudio y seguimiento, sobre el modelo de implantación de las
infraestructuras de energías renovables en el territorio, para fijar las bases de
su desarrollo por medio de la planificación territorial y sectorial adecuada, y
determinar los límites y las condiciones a los que tienen que someterse los proyectos de modo que se favorezcan ubicaciones para implantarlos de forma preferente en suelo no urbanizable. Paralelamente, el Síndic también es partidario
de suspender la tramitación y la autorización de nuevos proyectos mientras no
se apruebe dicha planificación, y también de establecer posibles excepciones
por instalaciones destinadas al autoconsumo o que se ubiquen en cubiertas de
edificaciones existentes y futuras o en espacios degradados por actividades o
afectados por infraestructuras existentes.

Actuación de oficio relativa a los presuntos vertidos de aguas
fecales al mar por los rebosaderos del colector de Levante, en
Badalona
El Síndic ha tenido conocimiento que el colector de Levante de Badalona, que
recoge tanto las aguas residuales como las de la lluvia, no puede asumir todo el
volumen de agua que se genera, y que parte del caudal se vierte al mar a través
de los rebosaderos conectados al colector. Parece que la Administración conoce
esta problemática y que se está trabajando en un proyecto piloto para buscar
soluciones para los episodios de contaminación en la playa de Badalona.
Ahora bien, dada la grave afectación ambiental que ello supone, se ha abierto
una actuación de oficio y se ha solicitado al Ayuntamiento de Badalona, a la
Agencia Catalana del Agua y al Área Metropolitana de Barcelona que informen
de las actuaciones que se llevarán a cabo para mejorar el funcionamiento de los
rebosaderos y del colector y evitar los vertidos de aguas residuales al mar.
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AO 00086/2021
En tramitación
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AO 00101/2021
En tramitación

Actuación de oficio relativa a la celebración de un campeonato de
trial en un espacio natural protegido del municipio de Ger
Una vez estudiado el informe de los Agentes Rurales, se ha concluido que
ambos trazados de la competición vulneraban la normativa de acceso al
medio motorizado. Además, no consta que se levantara ningún acta en la que
quedara constancia del estado final del recorrido y de los daños o perjuicios que
se hubieran ocasionado al medio, tal y como requería la autorización otorgada
en fecha 18 de mayo de 2021. Tampoco se cumplió el Decreto 166/1998, de 8
de julio, de regulación del acceso motorizado al medio natural, que establece
que en ningún caso se puede circular fuera de los viales descritos en el artículo
23.2.A.b) del mencionado Decreto, ni de los viales autorizados.
Por todo ello, se ha sugerido al Ayuntamiento de Ger y al Departamento de
Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, por un lado, que no autoricen
ninguna prueba deportiva o competición que transcurra por terrenos en los
cuales se prohíbe expresamente la circulación de vehículos motorizados; y, por
el otro, que propongan la modificación normativa necesaria para eliminar la
excepcionalidad establecida en el artículo 20.2 de la Ley 9/1995, que posibilita
que las limitaciones y prohibiciones establecidas por los artículos 6 y 7 del
propio cuerpo legal puedan no ser aplicables a las competiciones deportivas.

AO 00102/2021
En tramitación

Actuación de oficio relativa a la celebración del primer Cerdanya
Music Festival, durante el mes de agosto de 2021
Los terrenos donde se tenía que llevar a cabo el festival son terrenos agrícolas
protegidos, y además una celebración de este tipo conlleva un incremento de
la movilidad, necesidad de gestión de residuos y problemas de contaminación
acústica, peligro de incendios y de seguridad, entre otros. Por este motivo, el
Síndic abrió una actuación de oficio y solicitó información a las administraciones
implicadas relativas a las licencias de actividad.
Una vez estudiado este asunto, se solicitó al Ayuntamiento de Alp que
facilitara información clara respecto a la problemática de suficiencia de los
accesos (movilidad) y seguridad, que previera mecanismos para controlar
posibles situaciones de afluencia de público fuera del recinto y que hiciera
un seguimiento puntual de las instrucciones y recomendaciones procedentes
del Departamento de Salud con motivo de la Covid-19 que pudieran incidir en
la celebración del festival, las medidas y las limitaciones de aforo. El Síndic
también indicó que consideraba que el Departamento de Interior debía otorgar
una licencia de actividad extraordinaria para llevar a cabo el festival.

AO 00140/2021
En tramitación

Actuación de oficio relativa al inminente derribo de las instalaciones de Radio Liberty en la playa de Pals
Varias entidades ecologistas piden que no se derriben las instalaciones,
sino que sirvan como centro de interpretación del Parque Natural del
Montgrí, las Islas Medas y el Bajo Ter. En consecuencia, el Síndic ha abierto
una actuación de oficio para conocer la decisión que tiene previsto adoptar
el Ministerio para la Transición Ecológica, que es el propietario de los
terrenos.
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En tramitación
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Denegación del Gobierno español a la petición efectuada por la
Generalitat de Cataluña consistente a solicitar al Gobierno francés
apoyo de efectivos aéreos para extinguir el incendio del Cap de
Creus de julio de 2021
Según manifiestan los medios de comunicación, el Gobierno español
no consideró necesario pedir apoyo al gobierno francés alegando que los
efectivos españoles eran suficientes. En concreto, el Gobierno español pidió
refuerzos a Zaragoza, Pollença y Huesca. Por su parte, fuentes del Gobierno de
la Generalitat consideran que los hidroaviones franceses estaban próximos
a la frontera y hubieran supuesto una intervención más rápida y efectiva.
En consecuencia, el Síndic ha abierto una actuación de oficio para analizar
cuál es la motivación de la decisión de no pedir colaboración al Gobierno
francés, a pesar de la proximidad (unos 15 minutos) del incendio a la base
donde estaban situados los hidroaviones.

AO 00185/2021
En tramitación

Oposición territorial al proyecto de línea de alta tensión para
transportar electricidad verde entre Aragón y Cataluña, que afecta
en especial las comarcas de Tarragona
El Síndic ha abierto una actuación de oficio para analizar con profundidad
la afectación que tendrá en el territorio el proyecto de transporte de
electricidad verde desde Aragón hasta Cataluña y que conectará con la
subestación de Begues (Baix Llobregat). Desde que se publicó en el BOE el
28 de julio de 2021, el proyecto se encuentra en fase de información pública,
y ha sido recibido en Cataluña con una fuerte oposición: varios consejos
comarcales y ayuntamientos han presentado alegaciones en contra, y la
Diputación de Tarragona está redactando un estudio jurídico a petición de
la Subdelegación del Gobierno en Tarragona. Hay que tener presente que
este proyecto también afectará espacios protegidos de la Red Naturaleza
2000 y suelos de alto valor agrario.

Actuación de oficio relativa en las inundaciones de Alcanar del
septiembre de 2021
El episodio de fuertes inundaciones de septiembre de 2021 que afectó
el Montsià y el Baix Maestrat, y en especial el municipio de Alcanar,
hizo patente la necesidad de adaptar y revisar la normativa en materia
urbanística e hidrológica. La visita efectuada a los puntos más castigados
por el temporal puso de manifiesto que la construcción masiva cerca de
los ríos y de la costa deriva de planes urbanísticos antiguos que deben ser
revisados. Por este motivo, el Síndic ha abierto una actuación de oficio para
analizar la situación y hacer un seguimiento de las recomendaciones que
ya hizo a la Administración a raíz de la grave inundación que en noviembre
de 2015 se produjo en Agramunt al desbordarse el río Sió.
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AO 00195/2021
En tramitación

Funcionamiento del vertedero de Solius a pesar de una sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obligaba al cierre
del mismo
En julio del 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó cerrar
definitivamente en el plazo de un mes el vertedero de Solius tras anular la
autorización ambiental que la Generalitat había concedido en 2014 para
ampliar el recinto y construir nuevas instalaciones en un suelo de protección
especial donde no estaba permitido, puesto que forma parte del espacio de
interés natural del macizo de Cadiretes. Sin embargo, el vertedero sigue
trabajando a pleno rendimiento, y en consecuencia incumple la resolución
judicial.
El consorcio que gestiona el vertedero reconoce que se sigue trabajando sin
licencia ambiental pero que está tramitando una nueva que se ajuste a los
requerimientos judiciales.

AO 00224/2021
En tramitación

Circulación de motocicletas por la sierra de la Carbassa y el Bony
del Manyer, sobre el lago de Calm Colomer
Los Agentes Rurales han manifestado en algunas ocasiones que no pueden
estar presentes en todo el territorio y controlar el acceso motorizado al medio
natural. A pesar de ello, se ha abierto una actuación de oficio para conocer si
los Agentes Rurales, los Mossos d’Esquadra o SEPRONA han hecho alguna
actuación en esta zona, y también si hay prevista alguna actualización de las
normativas de protección del medio.

AO 00246/2021
En tramitación

Conflicto fronterizo con Andorra por la ubicación de un parque
fotovoltaico
El Síndic ha abierto una actuación de oficio para analizar el conflicto surgido
con Andorra por la ubicación de un parque fotovoltaico en territorio catalán.
El parque se está construyendo en la estación de esquí de Vallnord - Pal
Arinsal, y parece que las placas invaden el municipio catalán de les Valls
de Valira, en el Alt Urgell. Según los mapas oficiales andorranos, el parque
fotovoltaico está dentro del Principado, mientras que los mapas españoles
consideran que entra en territorio catalán, en una zona protegida como
parque natural.
Puesto que los gobiernos españoles y andorrano están a la espera de que
los Agentes Rurales de la Generalitat de Cataluña y el cuerpo de Banders
de Andorra delimiten exactamente el perímetro del parque para encontrar
una solución al conflicto, el Síndic ha solicitado a la Delegación Territorial
del Gobierno de la Generalitat en el Alto Pirineo y Arán del Departamento
de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio que informe sobre
esta problemática, sobre las conclusiones de ambos informes y sobre las
medidas que, en su caso, está previsto que se adopten.

POLÍTICAS TERRITORIALES: MEDIO AMBIENTE

Actuación de oficio para estudiar varias cuestiones relativas a la
gestión del Parque Natural del Delta del Ebro
Durante las investigaciones hechas en el marco de una actuación de oficio
del año 2020 (AO-00018/2020), el Síndic constató que el Parque Natural
del Delta del Ebro no dispone de un plan específico de gestión. A pesar
de la singularidad del delta y su fragilidad ante las amenazas del cambio
climático, no es objeto de medidas de conservación específica.
Por ello, el Síndic ha abierto una nueva actuación de oficio que pretende
completar la actuación núm. 00018/2020 en cuanto a la gobernanza del
Parque Natural, tanto en relación con aspectos externos relativos a la
planificación y la gestión de los espacios naturales como con aspectos
internos relativos a la actuación de los órganos de gobierno y colaboradores
en la gestión.
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El autocaravaning, como actividad de
turismo itinerante consistente en viajar y
alojarse en una autocaravana o vehículo
vivienda,
se
encuentra
plenamente
consolidado y en expansión, con una fuerte
perspectiva de futuro y un margen de
crecimiento importante.
En el año 2019 se registró, por segundo año
consecutivo, un récord de matriculaciones de
autocaravanas y campers. Es el sexto incremento anual consecutivo y suma un aumento
de ventas del 450% en los últimos seis años.
En el año 2020, mientras que el sector del
automóvil en general sufrió un descenso del
32%, las ventas de las autocaravanas, furgonetas camper y caravanas sólo se redujeron
un 4% en relación con 2019.
Se calcula que el parque de vehículos con
servicio de vivienda existente es de 300.000,
41.441 en Cataluña, a los que hay que sumar
la actividad de autocaravaning procedente
del turismo internacional. Actualmente, en
Europa hay 2,5 millones de autocaravanas
que se desplazan en muchos casos a nuestro
territorio. España es el segundo país escogido
como destino para viajar y Cataluña se sitúa
como uno de los destinos más visitados.
El Síndic ha recibido 185 quejas en relación
con la diversa problemática que afecta a la
práctica del autocaravaning. Exponen, entre
otros, restricciones no fundamentadas de
circulación, parada y estacionamiento,
utilización indebida de señalización y falta
de infraestructuras o espacios habilitados
que les permitan la práctica del
autocaravanismo y las actividades de ocio y
recreo asociadas. Consideran que el sector y
la práctica de este turismo itinerante están
situados en un plano de desigualdad con
respecto a otros sectores turísticos, puesto
que no disfrutan de las mismas medidas de
protección, apoyo, promoción y fomento.
A pesar de la proliferación del autocaravanismo, no existe una norma específica que
regule el sector. A su vez, la red viaria, las
infraestructuras y los servicios asociados
deberían adaptarse a esta realidad para
fomentar y permitir la práctica en condicio-

nes idóneas y medioambientalmente sostenibles y garantizar la seguridad, movilidad y
bienestar de las personas.
Ante la situación expuesta, el Síndic ha llevado a cabo la actuación de oficio 00109/2020,
con el fin de detectar la diversa problemática
que tiene el sector, de proponer la elaboración de un régimen jurídico regulador que
dote de seguridad jurídica el ejercicio de
esta actividad, de buscar soluciones en el
ámbito concreto de la movilidad y la seguridad vial para garantizar estos derechos y de
instar a las administraciones públicas a
adoptar las medidas de fomento, así como la
incorporación de infraestructuras y de servicios que posibiliten esta práctica y su ejercicio en las condiciones más idóneas, garantizando la sostenibilidad medioambiental

Hay que regular, ordenar y
fomentar la práctica del
autocaravaning para
garantizar su pleno ejercicio
en condiciones de igualdad
con otras formas de turismo
Por los motivos expuestos, se ha dirigido a las
diferentes administraciones afectadas; en
concreto, a la Dirección General de Turismo,
la Dirección General de Infraestructuras de
Movilidad, el Servicio Catalán de Tráfico, la
Dirección General de Políticas Ambientales y
Medio Natural y el Defensor del Pueblo, para
los aspectos que son de competencia estatal,
y ha formulado las siguientes consideraciones y recomendaciones:
1. Hay que recopilar datos, elaborar
estadísticas y confeccionar estudios que
aporten toda la información del sector del
autocaravaning,
para
detectar
las
necesidades y carencias, y permitir una
regulación, una ordenación y un fomento
adecuados para garantizar la práctica de
forma plena y en condiciones de igualdad
con otras formas de turismo.
2. Sugiere al Departamento de Empresa y
Trabajo de la Generalitat de Cataluña, en
relación con la actividad del autocaravaning
como modalidad de turismo itinerante, que
lleve a cabo las actuaciones pertinentes
para:
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 Detectar la problemática y las necesidades
del sector para remover los obstáculos
existentes.
 Ordenar, planificar y regular esta
modalidad de turismo para garantizar la
práctica en condiciones idóneas y en un
marco de seguridad jurídica.
 Diseñar las políticas de protección,
promoción y fomento necesarias para
alcanzar los objetivos de desarrollo turístico
en este ámbito de la actividad.
 Garantizar el ejercicio en condiciones de
igualdad con otras modalidades de turismo.
3. En relación con el artículo 213-24 del
Decreto 75/2020, de 5 de agosto, de turismo
de Cataluña, pide que se informe sobre las
razones o causas, objetivas y razonables,
que justifican la diferente regulación en
cuanto a la ocupación temporal (máximo 48
horas). En cualquier caso, sugiere que se
valore una nueva regulación que dé
cumplimiento efectivo al principio de
igualdad con otros sectores turísticos que
no están limitados en los mismos términos.
4. Consensuar bases comunes en cuanto a la
regulación normativa de todo aquello que
afecta a la práctica del autocaravanismo por
parte de las diferentes administraciones con
capacidad legislativa, en relación con los
aspectos más básicos y comunes, así como
definir los conceptos clave con el fin de
homogeneizar y crear seguridad jurídica.

6. En cuanto a la movilidad y red viaria:
 Llevar a cabo nuevos estudios a efectos
de actualizar la problemática del sector
dentro del ámbito concreto de la movilidad
(red, infraestructuras y seguridad vial),
detectar los aspectos en materia de tráfico
que necesitan una regulación específica,
elaborar propuestas y plantear soluciones,
así como adoptar medidas para fomentar el
desarrollo del autocaravaning y garantizar
el ejercicio en las mejores condiciones
viales, de movilidad y de seguridad.
 Valorar si la legislación sobre tráfico,
ordenación e infraestructura vial, la
señalización y los servicios garantizan una
movilidad adecuada y que dé respuesta a la
creciente demanda, corregir las disfunciones
y deficiencias existentes, e introducir las
mejoras que sean necesarias para satisfacer
las necesidades del sector y garantizar la
movilidad y la seguridad vial.
7. En referencia a la movilidad en cascos
urbanos, sugiere que los municipios
incorporen la presencia de esta tipología de
vehículos y tengan en consideración sus
especificidades en la ordenación y
regulación del tráfico en el ámbito urbano,
para garantizar la movilidad adecuada
dentro de las posibilidades de la trama
urbana, y que informen adecuadamente a
los usuarios.
8. En relación con la regulación de
circulación y de parada y estacionamiento
en el ámbito municipal, sugiere:

5. En cuanto a infraestructuras y servicios:
 Promover y fomentar la creación y
habilitación de áreas de acogida de
autocaravanas, públicas y privadas, que
ofrezcan las infraestructuras y los servicios
necesarios
para
la
práctica
del
autocaravanismo, tanto para la pernocta
como para el recreo y el ocio, de forma que
se dé cobertura a la demanda.
• Habilitar un registro público de las áreas
de acogida de autocaravanas en el territorio,
públicas y privadas, con indicación de las
infraestructuras y los servicios asociados,
así como las actividades que puedan hacerse
de pernocta y/o acampada, al efecto de que
sea una fuente de información y de consulta
actualizada y accesible para los usuarios.

 Elevar a rango legal el contenido de la
Instrucción 08/V-74, para la protección
jurídica del derecho a la movilidad y la
igualdad.
 Que los municipios adopten el contenido
de la Instrucción 08/V-74, de obligado
cumplimiento, y a tal fin, se abstengan de
regular en sus ordenanzas la prohibición de
circulación y/o parada y estacionamiento
para autocaravanas y campers sin una
razón justificada y motivada por causas
objetivas
9. Elaborar un catálogo oficial de señales
específicas
para
la
práctica
del
autocaravanismo que alcance toda su
actividad, tanto en cuanto al tráfico urbano
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El Síndic ha recibido las respuestas a las
consideraciones y sugerencias efectuadas,
todas coincidentes en la necesidad de
regular y fomentar el sector, si bien hay que
poner de manifiesto la incidencia de
políticas públicas que deben abordarse con
toda la transversalidad, de acuerdo con el
principio territorial y de atribución de
competencias
de
las
diferentes
administraciones territoriales concurrentes.
Cabe destacar la respuesta recibida de la
Dirección General de Turismo, con la
elaboración de un documento de análisis
de datos básicos del autocaravanismo en
Cataluña o la regulación de la modalidad de
área de acogida de autocaravanas, como
infraestructura básica y temporal; la
aprobación definitiva del Plan director
urbanístico de las actividades de camping,
que establece las determinaciones para
garantizar el desarrollo sostenible de la

actividad, y la incorporación de una nueva
señal de tráfico, el s-128, punto de vaciado
de caravanas y autocaravanas, en el
Catálogo de señales verticales de circulación
en vigor. También cabe destacar la actuación
del Servicio Catalán de Tráfico, que, si bien
informa de la baja siniestrabilidad,
considera necesarias la mejora y la
homogeneización de la señalización, y
asesora a los municipios sobre la movilidad
y la seguridad vial, así como sobre el
cumplimiento y la aplicación de la
Instrucción 08/V-74.
Por su parte, el Defensor del Pueblo informa
que se han iniciado las actuaciones
oportunas ante la Dirección General de
Tráfico.
El Síndic realizará un seguimiento de las
medidas que adopten las administraciones
competentes para regular, ordenar y
fomentar la práctica del autocaravanismo y
que tienen que dar respuesta a la creciente
demanda del sector, con el fin de garantizar
su ejercicio.
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20. LA RECUPERACIÓN DE LAS
CALLES PARA LOS PEATONES Y LA
RESERVA DE PLAZAS DE
ESTACIONAMIENTO
Los últimos años el Síndic ha constatado el
aumento del número de quejas motivadas
por restricciones de tráfico y de
estacionamiento de los vehículos privados
en los cascos urbanos. En gran parte estas
quejas reflejan una mayor aplicación por
parte de los municipios de políticas de
movilidad sostenible. La implantación de
carriles
bici,
las
superislas,
el
establecimiento de zonas tarifarias de
estacionamiento, el corte de vías a raíz de
actividades culturales y deportivas y la
conversión de calles en espacios para
peatones suponen un fuerte impacto en la
circulación de los vehículos privados por
los centros urbanos.
En el marco de estas actuaciones, está el
llamado urbanismo táctico, cuyo desarrollo
cobró impulso en la ciudad de Barcelona a
raíz de la crisis sanitaria motivada por la
Covid-19. Se trata de actuaciones rápidas,
reversibles y de bajo coste que responden a
la necesidad de reducir de forma urgente la
contaminación atmosférica.
Los municipios son la administración
competente en la ordenación del tráfico y
del aparcamiento en las calles de su
territorio y lo ejercen de forma discrecional.
Pero la discrecionalidad está limitada por
criterios de interés general como la
sostenibilidad de las ciudades y la
preservación del medio ambiente. En este
marco, se circunscribe la reducción del uso
del vehículo privado por el interior de las
poblaciones. Esta actuación conlleva, por
un lado, una mejora de la calidad atmosférica
y de la seguridad vial en las poblaciones y,
por otra parte, la recuperación del espacio
público para los peatones y para otras
actividades de interés común. Cabe señalar,
en cambio, que el ordenamiento jurídico no
reconoce un derecho de las personas a
circular ni a aparcar su vehículo en la calle.

Una ciudad sostenible
también es una ciudad
inclusiva

Ahora bien, una ciudad sostenible también
es una ciudad inclusiva y que permita la
participación de todas las personas, sin
discriminación por razones de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o
social, para cumplir con lo dispuesto en el
artículo 14 de la Constitución. Es decir, hay
que remover los obstáculos que impiden a
las personas con discapacidad participar en
la vida económica, social, laboral, cultural y
de ocio de las ciudades.
Uno de los instrumentos para garantizar la
efectividad de la libertad y de la igualdad
de las personas con discapacidades es la
promoción de la accesibilidad. En concreto,
se trata de implantar las medidas necesarias
para facilitar la autonomía y la libre
circulación de las personas y, por tanto, su
integración social, cultural y profesional. A
tal fin, la Ley 13/2014, de 30 de octubre, y el
Decreto 135/1995, de 24 de marzo, que
aprueba el Código de accesibilidad, regulan
las condiciones para promover la
accesibilidad y la supresión de barreras
arquitectónicas.
Una de las medidas que regula la Ley
13/2014 es la tarjeta de aparcamiento para
personas con movilidad reducida. Se trata
de un documento público que acredita el
derecho del titular a disfrutar de facilidades
de circulación, de estacionamiento y de
aparcamiento para el vehículo automóvil
en el que se desplace, incluidos los vehículos
de transporte adaptado de viajeros.
Asimismo, se refiere a plazas de
aparcamiento reservadas para personas
con discapacidad, que deben tener unas
características y unas dimensiones
adecuadas a esta función y que deben estar
señalizadas debidamente. Estas plazas
pueden ser de uso general, a disposición de
cualquiera de los titulares de la tarjeta, o de
uso individual o exclusivo de un titular
determinado.

La conversión de las calles
en zonas para peatones no
puede ir en detrimento de la
movilidad de las personas
con discapacidad
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El Decreto 135/1995, de 24 de marzo, establece
las condiciones por las que una plaza de aparcamiento se considera accesible y regula la
proporción mínima de reservas de aparcamiento para personas con movilidad reducida,
tanto en las zonas de aparcamiento como en
garajes, interiores o exteriores, de equipamientos públicos. Corresponde a los entes locales, en virtud de sus competencias, conceder
estas tarjetas y velar por el cumplimiento de
las condiciones urbanísticas y de la edificación que contienen las normas mencionadas,
tanto en los espacios públicos y equipamientos de los que sean titulares como en el resto
de los espacios a través del planeamiento y de
la concesión de licencia.
En definitiva, por un lado, la sostenibilidad de
las ciudades debe implicar una reducción del
tráfico no necesario y del espacio público ocupado por los vehículos y, por otra parte, la
plena participación de las personas con movilidad reducida en los servicios que ofrecen. En
este sentido, hay que señalar que las personas
con dificultades de movilidad utilizan principalmente el transporte privado porque el
transporte público no siempre es accesible.
Por esto, la eliminación de plazas de aparcamiento en las calles no puede ir en detrimento
de la capacidad de las personas con movilidad
reducida para acceder a los servicios.

La red de transporte público
debe adaptarse para
sustituir los
desplazamientos en vehículo
privado de las personas con
movilidad reducida
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En este sentido, el Síndic considera que los
municipios
deben
incorporar
una
perspectiva de medidas para promocionar
la accesibilidad en sus planes de movilidad,
a cuyo efecto deben llevar a cabo las
actuaciones siguientes:
1. Deben aprobar y ejecutar un plano
municipal de accesibilidad y las revisiones
correspondientes, así como los planes de
actuación y de gestión en ámbitos concretos
con
afectaciones
en
materia
de
accesibilidad, y determinar anualmente
las actuaciones que deben llevarse a cabo
y
el
presupuesto
correspondiente.
Actualmente están al alcance de las
administraciones, en el marco de las
ciudades
inteligentes,
soluciones
tecnológicas para la gestión de los
aparcamientos. Mediante sensores puede
determinarse cuándo se producen cambios
en la ocupación de las plazas y detectar el
estacionamiento
de
vehículos
no
autorizados.
2. Es imprescindible la colaboración de los
colectivos interesados en la elaboración y
la gestión de estos planes para que puedan
recogerse sus necesidades.
3. Deben velar por que los servicios de los
que no son titulares las administraciones
cumplan con la normativa de accesibilidad
en sus equipamientos.
4. Es necesario planificar una red de
transporte municipal adaptado que
sustituya los desplazamientos con
vehículos privados.

Una persona con dificultades para la movilidad se queja de que en el centro urbano e histórico
de Manresa se han reducido las plazas de aparcamiento reservadas para los titulares de
tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Según se desprende del
informe que el Ayuntamiento remitió al Síndic, se han producido cambios en la situación de
estas plazas. Algunas de estas modificaciones obedecen a intervenciones urbanísticas de
pacificación del tráfico. El Síndic ha recordado al Ayuntamiento su obligación de promover la
accesibilidad en el centro urbano y facilitar el acceso a los servicios de las personas con
problemas de movilidad. En consecuencia, ha sugerido que se revise si las plazas reservadas
existentes son suficientes y que se garantice un transporte público accesible.
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21. RETRASOS Y OTRAS
INCIDENCIAS EN LA TRAMITACIÓN
DE LAS LICENCIAS DE OBRAS
A raíz de los confinamientos decretados
para contener la pandemia durante 2020, las
personas han valorado más poder disponer de
viviendas con espacios que permitan disfrutar
del aire libre. Estas nuevas necesidades relacionadas con la vivienda han impulsado a quien
no se ha visto afectado económicamente por la
crisis a invertir en obras de mejora o de construcción nueva.
Así, durante 2020, el Síndic ha recibido numerosas quejas motivadas por retrasos en la resolución de solicitudes de licencia. Por un lado, se
ha incrementado la percepción de los interesados de que la tramitación de licencias es lenta
y que, a menudo, no cumple con los plazos
regulados por la ley. Por otra parte, también
hay que tener en cuenta que los efectos de la
pandemia en los recursos de los ayuntamientos, que ya eran limitados antes de la irrupción
de la enfermedad, han dificultado la prestación de los servicios en que son competentes.
El Colegio de Arquitectos de Cataluña, desde
2019, pasa encuestas a sus colegiados sobre el
servicio de licencias de obras mayores de los
ayuntamientos de Cataluña. Los puntos sometidos a la opinión de los arquitectos de Cataluña son: la duración de la tramitación de las
solicitudes de licencia, la satisfacción del colectivo con el desarrollo de los trámites, la dificultad para acceder a los técnicos municipales y
el número de requerimientos de enmiendas de
deficiencias en los proyectos. Se trata de cuestiones sobre las que el Síndic se ha pronunciado en el marco de las quejas que ha recibido
y de las que ha hablado en los informes anuales anteriores.
El Síndic ha creído oportuno analizar las causas de los retrasos en las concesiones de licencias de obras y revisar los procedimientos para
proponer mejoras que agilicen los trámites y,
tal vez, que descarguen de trabajo a los servicios técnicos municipales. En consecuencia,
ha abierto una investigación de oficio (AO0015/2021) y ha contactado con el Colegio de
Arquitectos de Cataluña para pedir su
colaboración.
Cuando el Síndic pregunta a un ayuntamiento
los motivos por los que no se ha resuelto una

solicitud de licencia en el plazo de dos meses
de que dispone, la respuesta siempre alude a
las deficiencias del proyecto presentado y a la
necesidad de requerir a los interesados para
que las enmienden. El requerimiento de
enmiendas permite a las personas interesadas
completar su solicitud antes de que la
Administración la evalúe y tome una decisión
definitiva. Este trámite interrumpe el plazo
que tiene el Ayuntamiento para resolver la
petición de licencia.
A raíz de las quejas estudiadas, el Síndic ha
detectado
que,
en
ocasiones,
los
requerimientos de enmiendas se efectúan
cuando ya ha transcurrido el plazo para
otorgar o denegar la licencia o está a punto de
finalizar. Así, ha sugerido que si el plazo de
dos meses es demasiado ajustado para
resolver denegar u otorgar una licencia, los
servicios municipales utilicen la posibilidad
que ofrece el ordenamiento de prorrogarlo
por causa justificada y con notificación a las
personas interesadas.

Los servicios técnicos deben
de atender a las personas
que lo soliciten para facilitar
información con relación a
las solicitudes de licencia
Normalmente, a lo largo de la tramitación de
una licencia, se suelen formular varios requerimientos de enmiendas por deficiencias que
ya existían desde el momento en el que se
presentó la solicitud. El motivo es que se van
realizando los requerimientos a medida en
que los técnicos municipales van revisando el
proyecto. Desde el punto de vista del técnico
representante de la persona promotora de la
obra, esta práctica resta eficiencia a su intervención. El Síndic ha pedido que se intenten
agrupar las deficiencias en un informe único y
que se pida la enmienda en un solo requerimiento. En este sentido, la revisión de los proyectos y la elaboración de informes de idoneidad
por parte de entidades colaboradoras, en la
misma línea de colaboración del COAC con el
Ayuntamiento de Barcelona, serviría para descargar de trabajo a los técnicos municipales.
Asimismo, el Síndic ha comprobado que, en
algunos casos, con los requerimientos se piden
cambios sobre cuestiones que no son enmendables sin un replanteamiento del proyecto.

POLÍTICAS TERRITORIALES: URBANISMO Y MOVILIDAD

Esta práctica puede esconder diferencias de
criterio en la aplicación de los parámetros
urbanísticos del planeamiento entre el técnico
autor del proyecto y el municipal. La falta de
resolución firme impide que la discusión
pueda plantearse en sede judicial. El Síndic ha
evidenciado que, en ocasiones, es necesario
denegar la licencia de forma motivada para
abrir la vía de recurso a los interesados.

La publicación de guías
municipales en referencia a
las peticiones de licencia es
útil para agilizar la labor
municipal
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electrónica del ayuntamiento, una guía clara
de la documentación que hay que presentar
con la solicitud de licencia y qué datos básicos
debe contener el proyecto.
Por último, han sido motivo de queja las
dificultades para contactar personalmente con
los técnicos municipales, sobre todo en el caso
de los distritos del Ayuntamiento de Barcelona.
La atención personal facilita que el técnico
autor del proyecto evite las deficiencias o
atienda correctamente las enmiendas. Su falta
de atención va contra el derecho de
participación y de información en materia
urbanística. Es necesario, pues, establecer
sistemas para atender en plazos razonables a
los usuarios y sus técnicos, si así lo piden.

Puede darse el caso de que las mismas
deficiencias se detecten en varias solicitudes
de licencia que recibe un municipio. Hay que
tener en cuenta que cada municipio puede
establecer por ordenanza los requisitos que
considere convenientes para las peticiones de
licencia en virtud de la autonomía de que
disfrutan para gestionar sus intereses y en el
marco de sus competencias en materia
urbanística. Esto dificulta a los técnicos
conocer con seguridad cómo tienen que
presentar los proyectos. El Síndic considera
que sería una buena práctica poner a
disposición de todo el mundo, en la sede

La persona interesada presenta una queja en la que manifiesta la lentitud de los servicios
municipales del distrito del Eixample en la tramitación de una licencia. Manifiesta que se le
hizo un requerimiento de enmiendas pasado cuatro meses desde la presentación de la
solicitud. No pudo contactar con los técnicos municipales antes de realizar las enmiendas y
los Servicios de Patrimonio le dieron cita para tres meses más tarde. Dado que presentó las
enmiendas fuera del plazo de diez días que se le había concedido se declaró la caducidad del
expediente. El Síndic ha sugerido al Ayuntamiento de Barcelona que los servicios técnicos
atiendan al interesado, que se valoren sus alegaciones en cuanto a la necesidad de las
enmiendas solicitadas y que se establezca un sistema de atención a los usuarios más ágil.

Quejas 02134/2021 y 09241/2021
El Síndic ha recibido varias quejas motivadas por retrasos del Ayuntamiento de Castellbisbal
en resolver peticiones de licencias. En estos dos expedientes el Ayuntamiento alega el gran
número de deficiencias de los proyectos. El Síndic ha sugerido que se elabore la guía y que se
haga pública de forma que se agilice la tramitación de los expedientes.
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ACTUACIONES DE OFICIO
AO 00093/2021
En tramitación

Actuación de oficio para hacer el seguimiento de la elaboración y
la aprobación del Plan director urbanístico de revisión de suelos
no sostenibles de Malgrat a Alcanar
A raíz de una queja presentada por la Plataforma SOS Costa Brava, en el año
2018 el Síndic abrió una actuación de oficio con referencia al Plan director
urbanístico de revisión de suelos no sostenibles del litoral gerundense, que
fue aprobado definitivamente el 26 de enero de 2021.
Se ha constatado que el reinicio de la actividad económica suspendida por
la pandemia de la Covid-19 se vuelve a centrar en el mercado inmobiliario
y recupera las tendencias anteriores a la crisis, en detrimento del entorno
natural. Y, una vez protegido el litoral gerundense, hay que continuar con el
resto de los municipios de costa. Es necesario, pues, que la actuación de la
Generalitat sea lo suficiente ágil para evitar que los promotores urbanísticos
aprovechen para sacar adelante proyectos suspendidos desde hace años
y que una vez en vías de ejecución sería difícil revertir. Por este motivo,
se ha abierto una nueva actuación de oficio para hacer el seguimiento de
la elaboración del Plan director urbanístico de revisión de los suelos no
sostenibles del litoral desde Malgrat de Mar hasta Alcanar.

AO 00108/2021
En tramitación

Actuación de oficio relativa a la afectación que puede tener en el
recinto de la Escuela Industrial la ampliación del Hospital Clínic de
Barcelona
Ante el peligro que la construcción de la ampliación del Hospital Clínic de
Barcelona en el recinto de la Escuela Industrial pueda estropear el conjunto
arquitectónico de este ejemplo de patrimonio industrial de la ciudad, el
Síndic ha abierto una actuación de oficio para investigar las actuaciones de
las administraciones relacionadas con esta obra.

AO 00153/2021
En tramitación

Demora en la tramitación de las licencias de obras solicitadas al
Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès
El Síndic ha tenido conocimiento que en el municipio de Sant Cugat del Vallès
se están produciendo demoras de hasta dos años en la tramitación de los
expedientes de licencias de obras. Dado el daño económico que suponen para
las personas afectadas estos retrasos, se ha propuesto la apertura de una
investigación de oficio.
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Actuación de oficio relativa a una situación de chabolismo en
Montcada i Reixac
El Síndic ha detectado una situación de chabolismo en el municipio de
Montcada i Reixac. Se trata del asentamiento del Pla del Besòs, que está
consolidado y tiene unas dimensiones considerables. Está situado en suelo de
titularidad privada.
El Ayuntamiento de Montcada i Reixac ha abierto varios expedientes de
disciplina urbanística, algunos de los cuales han permitido el derribo de
alguna construcción y la clausura de alguna actividad. De acuerdo con la
información aportada, los graves problemas en el ámbito de la seguridad
ciudadana que representa el asentamiento han hecho que el Ayuntamiento
haya pedido apoyo a varias instituciones.
En consecuencia, el Síndic ha abierto una actuación de oficio con el fin de
conseguir una diagnosis detallada de la problemática social y territorial
existente en el asentamiento del Pla del Besòs, y de instar las administraciones
afectadas a buscar soluciones para resolverla y garantizar unas condiciones
de vida digna a las personas que viven en él.
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POLÍTICAS TERRITORIALES: VIVIENDA

A lo largo de los últimos años el Síndic ha
recibido de forma continuada quejas
relativas a situaciones de emergencia
residencial motivadas por la pérdida de la
vivienda habitual, principalmente como
consecuencia de procedimientos judiciales de
desahucio.
Como no podía ser de otra forma, el Síndic ha
reclamado la adopción de las medidas
necesarias para facilitar el acceso a una
vivienda asequible a las personas afectadas
que han perdido su vivienda habitual y que no
disponen de ninguna otra alternativa
residencial. En el informe Retraso de la
Administración en situaciones de emergencia
residencial en Cataluña, de diciembre de 2019, el
Síndic analiza con detalle esta problemática e
insta a las administraciones públicas a
establecer un plan de choque para darle
respuesta.
Ahora bien, el Síndic también recibe la queja de
muchas personas que, a pesar de disponer de
una vivienda, presentan una demanda de
vivienda social porque la vivienda donde viven
no es adecuada a sus necesidades.
Esta falta de adecuación de la vivienda puede
estar motivada por varias circunstancias, como
son la insuficiente superficie y/o inadecuada
distribución de la vivienda para el conjunto de
miembros de la unidad de convivencia. Es
frecuente la demanda de una vivienda social
para dar respuesta a situaciones de
sobreocupación, que pueden tener la causa
tanto en el incremento de los miembros de la
unidad familiar por el nacimiento de nuevos
niños/as como en el incremento de la unidad
de convivencia por la necesidad de acoger a
familiares que han perdido su vivienda y que
no disponen de ninguna alternativa residencial.
En otras ocasiones, el Síndic ha podido
comprobar que la demanda de vivienda
protegida está motivada porque la persona
solicitante vive en una vivienda que no cumple
con las mínimas condiciones de habitabilidad y
que es, por tanto, una infravivienda. Las
dificultades actuales para acceder a una
vivienda, por razón de los elevados precios de

alquiler y de las numerosas garantías de pago
que a menudo piden los propietarios, han
provocado que muchas personas hayan pasado
a vivir en locales y espacios que no cumplen
con las mínimas condiciones de habitabilidad y
de salubridad y que, por consiguiente, no
disponen de la cédula de habitabilidad
correspondiente ni pueden ser consideradas
viviendas.
En ocasiones, ha sido la falta de realización de
las actuaciones de rehabilitación y de
conservación necesarias por parte de los
propietarios lo que ha conllevado que la
vivienda haya resultado inadecuada por la
pérdida de las condiciones mínimas de
habitabilidad y de confort que garanticen el
bienestar de las personas residentes. En estos
casos, es necesaria una actuación contundente
por parte de la Administración a la hora de
asegurar el cumplimiento de los deberes legales
de conservación y de mantenimiento que
corresponden a los propietarios, ofreciendo, en
su caso, las ayudas públicas necesarias para
posibilitarlo, y prestando, en cualquier caso,
una atención especial a la necesidad de
asegurar que la falta de conservación y de
rehabilitación de la vivienda no sea causa de
una situación de acoso inmobiliario hacia la
persona arrendataria de la vivienda.

Las situaciones de
sobreocupación y de
infravivienda también
merecen una respuesta de la
Administración
En otros casos, la dificultad para continuar
viviendo en la vivienda viene por la
imposibilidad de asumir el coste económico
del mantenimiento de la vivienda habitual, ya
sea del alquiler, ya sea de la propiedad, por la
falta de capacidad económica suficiente para
poder hacer efectivo el pago de la renta del
alquiler o la cuota del préstamo hipotecario.
A menudo el descenso de ingresos económicos,
sobre todo después de la llegada de la Covid19, y los elevados precios del alquiler de la
vivienda han conllevado que muchas personas
y familias no puedan asumir el coste
económico del mantenimiento de la vivienda
habitual o que, en caso de hacerlo, no puedan
llegar a cubrir el resto de las necesidades
básicas. En cuanto a esta problemática, es
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imprescindible una actuación pública que
permita mitigar la sobrecarga que sufren
muchos hogares catalanes en el pago de la
vivienda habitual mediante el otorgamiento
de las ayudas públicas necesarias que, en
última instancia, también permitan evitar
posibles situaciones de emergencia residencial
derivadas de la pérdida de la vivienda habitual.

las cuales no sólo se ven privadas de su
derecho a la vivienda, sino también del pleno
ejercicio de otros derechos estrechamente
relacionados con el derecho a la vivienda,
como el derecho a la salud, el derecho a la
educación, el derecho a la vida privada y
familiar o el derecho a acceder a los
suministros básicos.

Otro supuesto en el que se constata de forma
evidente la falta de adecuación de la vivienda
y la consiguiente necesidad de acceder a otra
vivienda que se ajuste a las necesidades de la
persona afectada está relacionado con las
personas en situación de discapacidad que
tienen movilidad reducida y que viven en
viviendas con barreras arquitectónicas que no
están adaptadas, ni en la mayoría de los casos
tampoco son fácilmente adaptables, a su
situación de movilidad reducida que puede
tener la causa tanto en un hecho sobrevenido,
como, por ejemplo, un accidente, como en el
agravamiento de las condiciones de salud y/o
la edad.

Cabe señalar que esta situación de falta de
una vivienda adecuada se agrava cuando
afecta a familias con menores a cargo, que
ven condicionado su desarrollo físico y
emocional por la falta de una vivienda
adecuada a sus necesidades.

Todas estas situaciones de necesidad de
vivienda, que son canalizadas principalmente
mediante la inscripción de la unidad de
convivencia en el registro de solicitantes de
vivienda con protección oficial, no son un
asunto menor. No obstante, no obtienen una
respuesta suficiente por parte de la
Administración.

Hay que dar respuesta a la
demanda de vivienda social
adaptada
La preocupación por el creciente número
de situaciones de emergencia residencial
que se han producido en los últimos años,
sumado a la falta de recursos públicos
suficientes para dar respuesta a las
situaciones de emergencia residencial
motivadas por la pérdida de la vivienda, ha
hecho que situaciones de necesidad de
vivienda que también son muy graves a
menudo hayan pasado desapercibidas y no
hayan sido suficientemente atendidas.
El Síndic también quiere llamar la atención
sobre estas situaciones de falta de una
vivienda adecuada, que también pueden
constituir situaciones de necesidad de
vivienda muy grave y que afectan a la salud
física y psíquica de las personas afectadas,

Conviene recordar que la Ley 18/2007, de 28
de diciembre, del derecho a la vivienda, lo
define como “el derecho de toda persona a
acceder a una vivienda digna que sea
adecuada, en las diferentes etapas de la vida
de cada uno, a la situación familiar, económica
y social y a la capacidad funcional”.

La Ley reconoce el derecho a
una vivienda adecuada a la
situación familiar,
económica y social y a la
capacidad funcional
De lo anterior, se deriva que el derecho a la
vivienda es un concepto amplio que incluye
el derecho a que la vivienda en cuestión
cumpla con las condiciones mínimas de
habitabilidad que establece la normativa
vigente, pero también con las condiciones
que garanticen el confort y el bienestar de las
personas residentes en la vivienda, teniendo
en cuenta su situación socioeconómica y su
capacidad funcional.
De acuerdo con ello, el Síndic reclama a las
administraciones públicas unas políticas de
vivienda que tengan en consideración la
necesidad de dar respuesta a corto plazo a
estas otras situaciones de necesidad de
vivienda, que, a pesar de no ser consideradas
a menudo como situaciones de emergencia
residencial, también son situaciones de
necesidad de vivienda muy graves, por el
hecho de que se trata de personas que no
disponen de una vivienda adecuada a su
situación socioeconómica y/o a su capacidad
funcional y que, por tanto, no tienen
garantizado su derecho a la vivienda.

POLÍTICAS TERRITORIALES: VIVIENDA
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Queja 08852/2020
Una pareja con cinco hijos menores de edad presenta una solicitud de vivienda social adaptada
porque la vivienda donde viven en régimen de alquiler privado no cumple con las mínimas
condiciones de habitabilidad y no está adaptada a la situación de discapacidad con movilidad
reducida del hijo de ocho años. La familia, que dispone de ingresos económicos limitados, cuenta
con un total de tres personas en situación de discapacidad, dos de las cuales son menores de
edad.
El Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat acepta las sugerencias del Síndic sobre la necesidad
de emitir el correspondiente informe social sobre la situación en la que se encuentra la familia
para que sea trasladado, junto con el resto de documentación pertinente, a la Mesa de valoración
de situaciones de emergencias económicas y sociales de Cataluña para que efectúe la
valoración.

Queja 04928/2021
Una pareja presenta una solicitud de vivienda social adaptada porque la vivienda donde
viven, situada en una segunda planta de un edificio sin ascensor, no está adaptada a las
necesidades que se derivan de la situación de discapacidad con movilidad reducida que afecta
a uno de los miembros de la pareja, que no puede ni salir a la calle, con la consiguiente
afectación a su salud física y psíquica.
El Síndic sugiere al Ayuntamiento de Ripollet y a la Agencia de la Vivienda de Cataluña la
necesidad de trabajar conjuntamente en la búsqueda de una vivienda adecuada para esta
familia, de acuerdo con la valoración favorable efectuada por la Mesa de valoración de
situaciones de emergencias económicas y sociales de Cataluña en el mes de abril de 2021.
También pide que los servicios sociales de Ripollet valoren, de forma conjunta con la familia
afectada, la posibilidad de garantizar el realojamiento temporal en otro recurso residencial,
más adecuado a sus necesidades, mientras no se le pueda garantizar el acceso a una vivienda
social adaptada.

El Síndic sugiere al Ayuntamiento de Barcelona, como propietario de la vivienda donde vive
la persona promotora de la queja, que realice las actuaciones de reparación y de adecuación
de la vivienda que sean necesarias, con una atención especial a la problemática de humedades
y de seguridad de la instalación del suministro de gas, que permitan garantizar las mínimas
condiciones de habitabilidad, de confort y de seguridad en la vivienda, teniendo en especial
consideración el delicado estado de salud de la persona interesada, afectada por una
enfermedad pulmonar obstructora crónica.
De acuerdo con las sugerencias trasladadas, el Ayuntamiento informa que en el mes de mayo
de 2020 se llevó a cabo una intervención en referencia a la caldera de la vivienda.
Posteriormente, en el mes de febrero de 2021, el Ayuntamiento inició las obras de rehabilitación
que deben permitir solucionar la problemática de humedades de condensación en la vivienda,
que tiene la causa en la falta de aislamiento suficiente de las paredes.
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24. LA IMPRORROGABLE
NECESIDAD DE INCREMENTAR EL
PARQUE DE VIVIENDAS
DESTINADO AL ALQUILER SOCIAL
En 2015 el Síndic presentó ante el Parlamento
de Cataluña el Informe sobre el acceso a la
vivienda social, en el que se ponía de manifiesto
que la principal problemática en materia de
vivienda tiene que ver con las dificultades
con las que se encuentran muchas personas
a la hora de acceder a una vivienda digna y
asequible.
En este informe, en que se trataban varias
cuestiones, se dedicaba un capítulo
específico a la necesidad de incrementar el
parque de viviendas destinado a alquiler
social. Para posibilitarlo, el Síndic sugería
que la entidad SAREB (Sociedad de Gestión
de
Activos
procedentes
de
la
Reestructuración Bancaria) destinara a
alquiler social al menos un 30% de las
viviendas que había adquirido a bajo coste
procedentes de entidades financieras
rescatadas con dinero público, un mayor
ejercicio de los derechos de adquisición
preferente que tiene la Administración en
referencia a la trasmisión de viviendas con
protección oficial y en referencia a la
trasmisión de viviendas procedentes de
ejecuciones hipotecarias, y la movilización
hacia el alquiler social del parque de
viviendas desocupadas mediante la
aplicación de medidas de fomento y, en su
caso, de intervención administrativa.
En este informe, el Síndic también advertía
que la Administración no debía vender el
parque público de viviendas a entidades
privadas que no tuvieran por objeto la
satisfacción del derecho a la vivienda desde
una vertiente social, al mismo tiempo que
recomendaba que todas las promociones de
viviendas con protección oficial en régimen
de venta de qué disponía la Administración
que no encontraban comprador se
destinaran a alquiler social.
En el mes de febrero de 2018 el Síndic
presentó un nuevo informe en materia de
vivienda ante el Parlamento de Cataluña,
con título El derecho a la vivienda: cuestiones
urgentes. Tal y como indica el nombre, en
aquel momento ya se hablaba de urgencia a
la hora de abordar y resolver unas

necesidades de vivienda que se habían ido
agravando a lo largo de los años.

Es necesario disponer de un
parque de viviendas
suficientes destinado al
alquiler social
En este informe, el Síndic reitera la necesidad
de disponer de un parque de viviendas
suficientes destinado a alquiler social e
insta de nuevo a las administraciones
públicas a trabajar para posibilitarlo a través
de varias vías: la formalización de acuerdos
de cesión de viviendas destinadas a alquiler
social con los grandes tenedores de
viviendas, el ejercicio de los derechos de
tanteo y retracto, la promoción de viviendas
con protección oficial por parte de la
Administración, el establecimiento de líneas
de financiación pública para incentivar la
promoción de vivienda protegida en régimen
de alquiler, la intervención administrativa
en referencia a las viviendas vacías de forma
injustificada que incumplen la función
social del derecho de propiedad, entre otros.
La llegada de la pandemia no ha hecho más
que incrementar las dificultades en el acceso
y en el mantenimiento de la vivienda
habitual, aparte de hacer aún más evidente
la insuficiencia del parque social de
viviendas
que
gestionan
las
administraciones, que ni siquiera permite
dar respuesta, en un plazo de tiempo
razonable, a las situaciones de emergencia
residencial motivadas por la pérdida de la
vivienda habitual.
Son un ejemplo de ello las numerosas quejas
recibidas de personas que han perdido su
vivienda habitual y que se encuentran a la
espera de poder acceder a una vivienda
social después de haber obtenido una
valoración favorable de la mesa de
emergencias
correspondiente.
Estas
personas esperan durante meses, y en
algunos casos incluso durante años, para
poder acceder a una vivienda. Mientras
tanto, son realojadas temporalmente
mediante la intervención de los servicios
sociales en alojamientos temporales que a
menudo no se adecúan a sus necesidades,
sobre todo cuando se trata de familias con
menores a cargo.
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En primer lugar, para asentar las bases de
unas políticas de vivienda que, a medio y
largo plazo, permitan dar respuesta a las
necesidades de viviendas futuras. A tal fin,
el Síndic recuerda la necesidad de aprobar
sin más demora el plan territorial sectorial
de vivienda, como instrumento que debe
permitir hacer una diagnosis de la situación
actual y futura de la vivienda en Cataluña,
así como consensuar entre los diferentes
agentes públicos y privados un gran pacto
nacional en materia de vivienda.

Hay que hacer uso de todos
los instrumentos y
actuaciones posibles para
incrementar el parque de
viviendas de alquiler social
Al mismo tiempo, también cabe destacar la
gran oportunidad que suponen los fondos
europeos Next Generation para revertir las
carencias actuales en el ámbito de la vivienda,
no sólo en cuanto a la necesidad de abordar
la rehabilitación de viviendas y la mejora de
la eficiencia energética del parque de
viviendas ya construido, sino también en
cuanto a la necesidad de impulsar la
promoción de viviendas de alquiler social, a
cuyo efecto también resulta conveniente
establecer fórmulas de colaboración públicoprivada, tal y como ya se está haciendo en el
ámbito metropolitano de la ciudad de
Barcelona, para impulsar y favorecer la
promoción de vivienda asequible.
En segundo lugar, es necesario adoptar
actuaciones inmediatas para dar respuesta a
las necesidades de vivienda actuales y, en
especial, a las situaciones de emergencia
residencial que no admiten más espera
porque la situación ya es insostenible. Es
preciso, pues, establecer un plan de choque
en los términos apuntados por esta
institución, que debería prever, como mínimo,
lo siguiente:
 Un sistema ágil de valoración y resolución
de las situaciones de emergencia que no
exceda del plazo máximo de un mes.

 Recursos residenciales temporales
adecuados, como viviendas de corta
estancia, para dar respuesta a la necesidad
de realojamiento temporal o de urgencia
mientras
no
esté
garantizado
el
realojamiento definitivo de las personas
afectadas.
 La revisión de la eficacia del protocolo de
actuación suscrito entre el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, la
Administración de la Generalitat de
Cataluña y los colegios de abogados y de
procuradores, con el fin de garantizar la
actuación previa de la Administración y el
realojamiento de las personas afectadas
antes de que se produzca la situación de
lanzamiento y la consiguiente pérdida de la
vivienda.
 La disposición de un número de viviendas
suficiente para garantizar el realojamiento
definitivo de las personas afectadas por
una situación de emergencia residencial
Hay que hacer uso de todos los instrumentos
y las actuaciones posibles para incrementar el
parque de viviendas destinado a alquiler
social, adoptando, incluso, soluciones
imaginativas que tengan en cuenta
circunstancias y/o necesidades coyunturales.
El Síndic valora muy positivamente la puesta
en marcha de todos los programas públicos
que tienen como finalidad captar viviendas
del mercado privado para destinarlas a alquiler
social, como el programa Reallotgem.cat,
impulsado por la Administración de la
Generalitat de Cataluña y que se está aplicando
con la colaboración de la Administración local
o los servicios de bolsa de vivienda que
gestionan muchas administraciones y
entidades sociales.

Los fondos europeos Next
Generation pueden ser una
gran oportunidad para
revertir las carencias actuales
en materia de vivienda
También sería conveniente valorar posibles
cambios de usos urbanísticos en referencia a
los espacios y/o equipamientos que han
quedado en desuso, con el fin de incrementar
el parque de viviendas destinado a políticas
sociales. En este sentido, podría valorarse dar
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Es necesario, pues, actuar con urgencia y
mediante una acción conjunta y coordinada
de las diferentes administraciones y agentes
públicos y privados que intervienen en
materia de vivienda.

211

212

ACTUACIONES MÁS RELEVANTES

un uso de vivienda social a los locales
comerciales en desuso, a las casas cuartel de
la Guardia Civil y a otros equipamientos que
no se están utilizando ya para la finalidad
para la cual se crearon, a las antiguas casas
de maestros afectadas al uso escolar que
actualmente estén desocupadas o a los
equipamientos hoteleros, como apartamentos
turísticos y/u hoteles apartamentos, que, a
raíz de la llegada de la pandemia, han pasado
a estar temporalmente infrautilizados.
También deberían impulsarse más programas
de viviendas compartidas y/o tuteladas,
teniendo en cuenta las necesidades de los
colectivos específicos a los que van dirigidos,
y proyectos de masovería urbana.

Las políticas de vivienda
deben concertarse entre la
Administración autonómica
y la local teniendo en cuenta
la realidad del territorio
Todo ello sin perjuicio de la necesidad de
impulsar la promoción de la vivienda
protegida de alquiler, mediante la
aprobación de las líneas de financiación
pública necesarias y de las políticas fiscales
que le favorezcan, así como las actuaciones
de regeneración y remodelación urbana que
tengan en cuenta la generación de vivienda
asequible y la mejora de la calidad de vida
de las personas residentes, evitando que la
entrada de capital inversor genere procesos
de gentrificación y de segregación urbana.
Al mismo tiempo, hay que incrementar el
gasto público para adquirir viviendas por
tanteo y retracto, y continuar trabajando en
la formalización de acuerdos con los
grandes tenedores de viviendas para
alcanzar la cesión en favor de la
Administración con alquiler social.
Y, por último, aunque no menos importante,
es necesario que la Administración actúe

ante el parque de viviendas desocupadas de
forma
injustificada,
primeramente,
mediante la identificación de las viviendas
vacías y, seguidamente, mediante el
ofrecimiento de las medidas de fomento
que procedan para incentivar su puesta en
el mercado de alquiler y, por último, y si
corresponde, a través de las medidas de
intervención administrativa que dispone la
normativa vigente.
En todo caso, hay que tener presente que la
eficacia de las medidas adoptadas para
incrementar el parque social de viviendas
debe tener en cuenta, más allá de las
políticas de vivienda de carácter más
general, las necesidades y características
concretas de cada municipio. De acuerdo
con esto, es imprescindible la elaboración
de los correspondientes planes locales de
vivienda por parte de los municipios a
partir de los cuales puedan concertarse con
la Administración de la Generalitat las
políticas de vivienda más adecuadas para
cada municipio, teniendo en cuenta el
análisis y la diagnosis de la situación de la
vivienda en el municipio y los programas y
las estrategias de actuación que se prevean
implantar para dar solución a las
problemáticas y a las necesidades
detectadas.
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Queja 03534/2021
Queja relativa a la situación de desahucio que afecta a una familia monoparental femenina
con dos hijos menores a cargo que ocupa, sin título habilitante, una vivienda propiedad de un
gran tenedor de viviendas.
La formalización de un convenio de cesión de viviendas entre la entidad SAREB, propietaria
de la vivienda donde vive la promotora de la queja, y el Ayuntamiento de Santa Coloma de
Gramenet permitirá dar solución a la situación de emergencia residencial en la que se
encuentra esta familia mediante la formalización de un contrato de alquiler social en
referencia a la vivienda objeto del desahucio, que ha sido paralizado.
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El Síndic también ha podido comprobar que los servicios sociales municipales están prestando
el apoyo y el acompañamiento necesarios a la familia ante la problemática de vivienda que le
afecta.
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ACTUACIONES DE OFICIO
AO 00023/2021
Finalizada

Actuación del Ayuntamiento de Salt hacia las personas ocupantes
de varias viviendas adquiridas a una entidad bancaria
El Síndic ha tenido conocimiento que el Ayuntamiento de Salt adquirió
por la vía del tanteo y retracto más de ochenta viviendas en el municipio,
procedentes de ejecuciones hipotecarias, con el fin de destinarlas a políticas
de vivienda social. Un gran número de dichas viviendas, sin embargo, están
ocupadas sin título habilitante por personas y familias, muchas de ellas con
niños a cargo, en situación de vulnerabilidad.
Por lo tanto, se ha abierto una actuación de oficio con el fin de valorar a la
situación de vulnerabilidad en la que se podrían encontrar estas personas
y familias en el caso de que se vean obligadas a dejar las viviendas sin
ninguna alternativa residencial.

AO 00054/2021
Finalizada

Actuación de oficio relativa a la falta de resolución por parte
de la Agencia de la Vivienda de Cataluña de las solicitudes de
subvención para el pago del alquiler de la convocatoria de 2020
Desde principios de año, el Síndic ha recibido varias quejas por la falta de
resolución de las solicitudes de subvención para el pago del alquiler, durante
cuya tramitación la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC) informó de que
tenía previsto resolver la convocatoria y, por lo tanto, las solicitudes durante
el mes de febrero de 2021. Hay que tener en cuenta que el plazo máximo
para resolver y notificar las resoluciones de concesión de subvenciones es
de seis meses a contar desde el día siguiente a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes. Por lo tanto, el mes de marzo de 2021
el Síndic abrió una actuación de oficio con el fin de conocer el estado de
resolución de la convocatoria y su resultado.
Posteriormente, se ha constatado que el AHC ha resuelto favorablemente
55.420 solicitudes de un total de 81.468, lo que equivale al 68%, si bien con
un ligero retraso, atribuible a las contingencias derivadas de la pandemia
de la Covid-19, que han afectado el funcionamiento normal de las
administraciones públicas.

AO 00092/2021
Finalizada

Actuación de oficio relativa a las dificultades que pueden tener las
personas de avanzada edad para acceder a las subvenciones para
el pago del alquiler
El Síndic abrió una actuación de oficio para analizar las dificultades con que se
hayan podido encontrar las personas de avanzada edad a la hora de acceder
a las subvenciones para el pago del alquiler que convoca la Agencia de la
Vivienda de Cataluña como consecuencia de las contingencias derivadas de la
pandemia de la Covid-19.
El Departamento de Derechos Sociales ha informado que el 78% de las
solicitudes de subvenciones para el pago del alquiler para personas mayores
presentadas en la convocatoria de 2020 han sido resueltas favorablemente, y
los motivos de denegación del 22% restante no evidencian dificultades en la
presentación telemática y/o presencial de las solicitudes de subvención o de
la documentación.
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Análisis del programa Red de mediación para el alquiler social
El Síndic ha abierto una actuación de oficio para analizar si las garantías
que se ofrecen en el marco del programa Red de mediación para el alquiler
social son suficientes para incentivar la puesta en el mercado de alquiler de
viviendas que están desocupadas, y si estas garantías permiten dar respuesta
a las necesidades de las personas arrendadoras y arrendatarias ante las
incidencias que pueden surgir durante la vigencia del contrato de alquiler.
También se quiere valorar si la Red pone a disposición de las bolsas de alquiler
gestionadas por administraciones locales y comarcales los medios necesarios
para poder ejecutar el programa en las mejores condiciones.
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En tramitación
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Es indiscutible que la pandemia de la Covid19 ha acentuado la vulnerabilidad económica
y social de muchas personas, situación que
desgraciadamente también se ha extendido
al ámbito de los suministros básicos
(electricidad, agua, gas), con el incremento
del número de personas que sufren pobreza
energética. Ahora bien, y como ya se apuntó
en el Informe de 2020, la actuación de las
administraciones públicas ha permitido
hasta ahora extinguir parcialmente este
impacto sobre las personas y las familias
más vulnerables.
Así, el Gobierno estatal aprobó una serie de
medidas extraordinarias que, en esencia,
alargan hasta el 28 de febrero de 2022 la
garantía del suministro de electricidad, agua
y gas a las personas consumidoras vulnerables
y prohíben los cortes. Adicionalmente, se ha
creado una nueva categoría de persona
consumidora vulnerable a efectos de la
percepción del bono social y de una protección
especial ante la interrupción del suministro

El Síndic ya alertó en
2014 de la necesidad de
reducir el IVA de la factura eléctrica
En Cataluña, destaca el avance en el
desarrollo de la Ley 24/2015, de medidas
para afrontar la pobreza energética, que ha
supuesto el acuerdo entre el Gobierno de la
Generalitat y Endesa para condonar la
deuda acumulada por 35.000 familias entre
2015 y 2020. En cumplimiento de este
acuerdo, en noviembre de 2021 el Gobierno
de la Generalitat aprobó el gasto de 10,8
millones de euros para condonar la deuda
de las familias vulnerables de los años
2019 y 2020. Cabe señalar que el desarrollo
de la Ley 24/2015 en este punto había sido
reiteradamente reclamado por el Síndic.
Por último, en el ámbito local, también hay
que poner de relieve la labor realizada por
las administraciones locales para afrontar
la pobreza energética en los municipios,

junto con las asociaciones y entidades del
tercer sector.
Sin embargo, 2021 se ha caracterizado por
un aumento desorbitado del precio de la
energía, que básicamente se ha trasladado
a las facturas de las personas que tienen
contratada la tarifa regulada (el llamado
PVPC). El incremento del precio del gas y
de los derechos de emisión de dióxido de
carbono en los mercados internacionales,
junto con factores geopolíticos y de
recuperación económica postpandemia,
han provocado que a finales de 2021 la
factura eléctrica se haya multiplicado
notablemente respecto a años anteriores.

La factura eléctrica
continúa siendo de difícil
comprensión para el
consumidor medio
En este sentido, no hay que olvidar que a
grandes rasgos sólo una tercera parte de la
factura corresponde a la energía consumida,
otro tercio son los costes de funcionamiento
del sistema eléctrico y de los peajes y, por
último, una tercera parte son impuestos (IVA e
impuesto sobre la electricidad y los
hidrocarburos). Esta circunstancia llevó al
Gobierno del Estado a aprobar varias medidas
para reducir la factura eléctrica, entre las que
destaca la reducción, hasta marzo de 2022, del
IVA, que pasa de un tipo del 21% al 10%, y del
impuesto que grava la generación eléctrica de
las empresas distribuidoras, que pasa al 0,5%.
También se aprobó un proyecto de ley para la
creación de un fondo para eliminar de los
costes fijos de la factura las primas a las
energías renovables.
Sobre esto, cabe destacar que el Síndic ya había
apuntado años atrás algunas de estas medidas,
como se recoge en los informes El derecho a los
suministros básicos (electricidad, agua, gas)
(diciembre de 2014) y El derecho al suministro de
electricidad: obstáculos y soluciones en el precio, el
acceso al servicio y la garantía de su calidad (marzo
de 2019).
El eco mediático que ha tenido el precio de la
electricidad durante 2021 ha puesto de
manifiesto una vez más la dificultad de las
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25. PERSONAS CONSUMIDORAS
VULNERABLES: SUMINISTROS DE
ELECTRICIDAD Y DE GAS
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personas consumidoras para entender
mínimamente la factura eléctrica y los
diferentes conceptos que la integran, como lo
ponen de manifiesto muchas quejas recibidas.
El Síndic lo ha expuesto en diferentes ocasiones
en años anteriores y ha pedido actuaciones de
simplificación y claridad informativa que no
han prosperado, pero que aún son más
necesarias si se tiene en cuenta que el
desorbitado incremento del precio de la
electricidad durante 2021 se ha solapado desde
junio con una modificación de los peajes, que
pretendía un cambio de hábitos de las personas
consumidoras hacia un uso más eficiente de la
electricidad por la vía de incorporar tres
periodos (punta, plan y valle) de discriminación
horaria para la energía que se consume y de
posibilitar la contratación de dos potencias
diferentes para horas valle y horas punta.

Persisten los problemas
de tramitación del bono
social eléctrico y de pago
del bono social térmico
Por último, las quejas recibidas evidencian
que persisten las dificultades con las que se
encuentran muchas personas a la hora de
acceder al bono social eléctrico, puesto que
solicitarlo implica un procedimiento
farragoso y nada ágil, especialmente para
las personas consumidoras más vulnerables.
Cabe señalar que los obstáculos burocráticos
también están detrás de la falta de
percepción del bono social térmico que
tienen que recibir las personas que ya
tienen reconocido el bono social eléctrico.

Si bien el diseño del bono social térmico
debía facilitar la percepción de una forma
casi automática para la persona beneficiada,
varias quejas recibidas muestran que aún
no se ha cobrado el bono social térmico
correspondiente a 2020, por lo que el Síndic
decidió iniciar de una actuación de oficio
que está en fase de investigación.

CONSUMO
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Queja 07438/2021
El Síndic recibió una queja contra el Ayuntamiento de Fonollosa relativa al procedimiento
de adjudicación en régimen de arrendamiento de la vivienda de titularidad municipal, en la
que se detectó que en las bases de adjudicación de la vivienda se establecía como causa de
extinción del contrato de arrendamiento “el impago de los gastos inherentes a la utilización
de la vivienda (luz, agua, gas)”.
A la vista de ello, el Síndic recordó al Ayuntamiento la necesidad de afrontar la pobreza
energética mediante una actuación conjunta de la Administración y de las empresas suministradoras para identificar a las personas en situación de vulnerabilidad y garantizar su
derecho a acceder a los suministros básicos, teniendo en consideración las normas vigentes
y, en especial, la Ley 24/2015 de medidas contra la pobreza energética. El Síndic considera
que una hipotética situación de dificultad en el pago de los suministros básicos no debería
dar lugar a la resolución del contrato de alquiler social, sino a una actuación de apoyo y de
acompañamiento social por parte de la Administración.

Queja 10709/2021
La promotora de la queja expone que no ha recibido el importe del bono social térmico
correspondiente a los años 2020 y 2021. Esta situación afecta a 112.000 personas que tienen
reconocido en Cataluña el bono social eléctrico y que, de acuerdo con la normativa vigente,
deberían percibir el bono social térmico de forma automática. Este bono, creado en 2018,
se dirige a compensar los gastos que tienen que afrontar las personas consumidoras más
vulnerables por el uso de la calefacción y el agua caliente.
El Síndic informó a la promotora de las gestiones realizadas en la actuación de oficio 55/2021
iniciada por este asunto con el Instituto Catalán de la Energía, organismo competente para
gestionar y abonar el bono social térmico, una vez recibida, en el mes de enero de 2021,
la aportación económica del Estado para hacer efectivo el pago del bono social térmico
correspondiente a 2020.

Queja 08602/2021
Los cambios regulatorios y normativos que se han implementado sobre la factura eléctrica
durante 2021 han tenido como efecto indeseado que muchas personas hayan dejado de
recibir las facturas de forma regular durante varios meses.

El Síndic se dirigió a Endesa, que informó de una incidencia en los sistemas de facturación,
que fue corregida en octubre de 2021 y que aplicaba automáticamente a la promotora
un fraccionamiento en catorce pagos del importe pendiente de facturar durante seis
mensualidades.
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Así, en esta queja, la persona promotora exponía que no recibía las facturas
correspondientes al suministro eléctrico de su vivienda desde febrero de 2021 y que
necesitaba tener conocimiento de qué importe tenía pendiente para saber si podría afrontar
el pago.

222

ACTUACIONES MÁS RELEVANTES

26. DÉFICITS EN LA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE
TRANSPORTE PÚBLICO
La irrupción de la pandemia de la Covid-19
conllevó cambios notables en la movilidad,
especialmente debido a las restricciones
aprobadas por las autoridades para limitar
la propagación. Durante 2021, se ha ido
produciendo un aumento progresivo del uso
del transporte público, que aún no es
equiparable a la situación prepandemia
debido a un cierto miedo a los contagios,
una recuperación económica que no es
completa y unas cifras más altas de
teletrabajo y de educación a distancia.
Las quejas recibidas durante 2021 ponen de
relieve algunos déficits en la prestación de
los transportes públicos. Especialmente,
destacan las quejas referidas a las
aglomeraciones de personas dentro de los
vagones de ferrocarril sin mantener ninguna
distancia de seguridad y sin control de
aforo, a la vez que la ciudadanía ha
interiorizado que la distancia social es una
herramienta esencial en la lucha contra la
Covid-19 y su propagación.

Hay que garantizar que
menores, personas mayores
y personas con discapacidad
disfruten de una atención
especial en el transporte
público
El Procicat adoptó una serie de medidas para
contener la pandemia en Cataluña (por
ejemplo, en la Resolución SLT/2614/2021, de 4
de agosto) que determinaban que “el
transporte público debe mantener su oferta
al 100% aunque se produzca una disminución
de la demanda. Puede ajustarse la oferta en el
horario nocturno y fines de semana, en
función de la evolución de la demanda. La
oferta en hora punta debe mantenerse entre
las 6.00 horas y las 9.00 horas de los días
laborables”.
En el informe Los derechos de las personas en los
servicios ferroviarios, que el Síndic presentó al
Parlamento de Cataluña en octubre de 2016,

ya se recomendaba que “los convoyes
(especialmente en el caso de Cercanías y
Regionales y FGC) deben estar dimensionados
para atender la demanda esperada de
personas, especialmente en las horas y
fechas en las que es previsible una mayor
utilización del servicio, para evitar las
aglomeraciones de personas”.
Por eso, el Síndic ha recordado al Departamento
de Vicepresidencia y de Políticas Digitales y
Territorio que, a través de la Dirección
General de Transportes y Movilidad,
supervise que la empresa operadora del
servicio de Cercanías (Renfe) asegura en todo
momento que 1) el servicio se presta con
trenes, convoyes y vagones que ofrecen la
máxima capacidad posible; 2) que se gestiona
de forma adecuada la demanda en las
estaciones, y 3) que se garantiza que las
condiciones de desplazamiento de las
personas usuarias sean las adecuadas en el
marco de contención de la pandemia en
Cataluña.
Por otra parte, las afectaciones de la huelga
que hizo el personal maquinista de Renfe
durante varios días de los meses de
septiembre y octubre de 2021 también fueron
objeto de varias quejas, que, en esencia,
relataban retrasos considerables, trayectos
anulados, interrupción de servicios,
aglomeraciones de personas, cierre de
estaciones, etc., y siempre destacando la falta
de información puntual y suficiente a las
personas usuarias como denominador
común.

En caso de huelga, hay que
adoptar medidas proactivas
para facilitar la devolución
de los billetes
Esta institución recuerda que la prestación
de los servicios mínimos acordados en una
huelga es un compromiso público y, por
tanto, su incumplimiento debe considerarse
como una irregularidad jurídica que hay que
corregir inmediatamente. Por este motivo,
ante estas situaciones, el Síndic considera
que la empresa operadora (Renfe) y la
administración competente sobre el servicio
de Cercanías (Generalitat de Cataluña) deben
facilitar toda la información real y precisa
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para que las personas usuarias puedan hacer
uso, en su caso, de un transporte alternativo
o tomar las medidas que consideren
oportunas. También es esencial que la
información sobre los servicios mínimos
acordados se facilite a las personas usuarias
de forma clara y con anticipación suficiente,
especialmente los días laborables anteriores
a la jornada de huelga. Asimismo, el Síndic
insiste en la adopción de medidas proactivas
para facilitar el ejercicio del derecho de
devolución de los billetes, con el incremento
del número de personal que atienda a las
personas usuarias en las oficinas de atención,
las estaciones y los canales no presenciales
(teléfono, formularios web, etc.).
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actuación de oficio para realizar el
seguimiento de la implementación del
proyecto, especialmente desde la perspectiva
de la garantía de los derechos de las personas
y en dos cuestiones en las que las quejas de
las personas han sido frecuentes en los
últimos años son: la falta de homogeneización
de las tarifas o títulos sociales entre los
diferentes municipios y empresas operadoras
y la falta de emisión de duplicados en caso de
robo o pérdida de las tarjetas de transporte
personalizadas.

El transporte público debe
mantener la oferta al 100%
aunque se produzca una
disminución de la demanda
En el análisis de las quejas, el Síndic siempre
remarca que el transporte público es un
servicio esencial que la Ley 22/2010 del
Código de consumo de Cataluña define como
servicio básico, lo que implica que las
personas que integran determinados
colectivos (como menores, personas mayores,
personas con discapacidad) deben disfrutar
de una atención especial y preferente en la
prestación de este servicio.
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Por último, hay que señalar que estas
determinaciones legales también afectan al
proyecto T-Movilidad, que sufre un retraso
considerable en su puesta en marcha. Este
2021 se ha iniciado una prueba piloto limitada
al ámbito metropolitano y que en el mes de
octubre se abrió a la ciudadanía, aunque una
incidencia de seguridad obligó al cierre de la
página web del proyecto. El Síndic abrió una
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Queja 09059/2021
La queja hacía referencia a la falta de devolución del importe de los billetes de Cercanías y Regionales
de Cataluña afectados por la huelga del personal maquinista durante varios días de septiembre y
octubre de 2021. A los problemas por las incidencias del viaje, se sumaba la desazón de la promotora
de la queja por no haber recibido respuesta a sus reclamaciones presentadas a través del formulario
web de Cercanías
El Síndic solicitó información sobre el asunto a la Dirección General de Transportes y Movilidad de la
Generalitat de Cataluña, que indicó que se había dirigido por escrito a la interesada para informarle
de la ampliación de los abonos como la opción más favorable para las personas usuarias: por el
hecho de ampliarse la validez del abono en un día (o más, dependiendo de la afectación de la huelga)
se evitaba la caducidad del billete Devolución Xpress.
En este sentido, en el informe Los derechos de las personas en los servicios ferroviarios el Síndic ya recordó
que hay que garantizar un tratamiento ágil y esmerado de las quejas y reclamaciones presentadas
por las personas que huya especialmente de las respuestas estandarizadas.

Queja 09862/2020
La falta de canje de un título de transporte defectuoso (T-Usual) por parte de la Autoridad del
Transporte Metropolitano (ATM) fue el motivo por el que la interesada, trabajadora esencial,
formuló queja al Síndic, puesto que se encontró con que la máquina validadora le indicaba que
había un error en la tarjeta, sin que hubiera personal en la estación para poder atenderle y resolver
la incidencia, teniendo en cuenta que sucedió el 21 de marzo de 2020, en pleno estado de alarma.
Una vez estudiado el caso, el Síndic sugirió a la ATM que, más allá de la compensación que le
correspondía a la interesada por los días de gratuidad del transporte público que se concedieron a
los trabajadores esenciales entre el 2 y el 9 de abril de 2020, se revisara su expediente para emitir
un duplicado de la tarjeta T-Usual que resultó defectuosa, de forma que se compensaran el resto
de los días (hasta los 30) en los que la tarjeta no pudo ser utilizada. La ATM aceptó la sugerencia del
Síndic y contactó con la promotora de la queja para hacer efectivo el canje solicitado.
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Este año se han continuado recibiendo
quejas relacionadas con el acceso al
servicio de suministro de agua y con la
facturación de este servicio. Como en años
anteriores, el Síndic ha recordado que el
suministro de agua potable se configura
legalmente como un servicio público de
titularidad municipal y de prestación
obligatoria. El responsable de proveer este
servicio y de reglamentar su prestación, con
independencia de cuál sea la forma de
gestión establecida de acuerdo con la
normativa vigente, es, pues, el ayuntamiento.
A raíz de las quejas recibidas, el Síndic ha
detectado que hay municipios que no
disponen de reglamento del servicio
municipal de agua y que también hay
algunos en los que la regulación de la
contraprestación que se exige a los usuarios
para el servicio de suministro de agua no
está adaptada a la normativa vigente.
Por un lado, el Síndic ha reiterado que los
municipios deben disponer de un reglamento
que regule la gestión y la prestación del
servicio municipal de abastecimiento de
agua potable, en el que deben quedar
correctamente definidas las obligaciones y
los derechos del prestamista del servicio y
del solicitante o usuario como garantía de
seguridad jurídica. También hay que
remarcar que debe publicarse en la web
municipal y ser fácilmente accesible y
consultable por los consumidores.
Por otra parte, en cuanto a la regulación de
la contraprestación por el servicio de
suministro de agua, el Síndic ha recordado
que la disposición final decimosegunda de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos
del sector público, por la que se trasponen al
ordenamiento jurídico español las directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, modificó el Texto refundido de la Ley
reguladora de las haciendas locales (TRLRHL)
y añadió un nuevo apartado 6 en su artículo
20, que clarificó la naturaleza jurídica de las
contraprestaciones que abonan los usuarios
por la recepción de los servicios públicos, en
función de la forma de gestión del servicio.

Si la prestación del servicio público la efectúa
el ayuntamiento, la contraprestación exigida
debe ser una tasa. Sin embargo, si la prestación
del servicio público se realiza mediante
algunas de las formas de gestión directa con
personificación diferenciada (sociedad
mercantil o entidad pública empresarial de
capital íntegramente público) o mediante
gestión indirecta (como es la concesión
administrativa), la contraprestación exigida a
los usuarios debe tener la condición de
prestación patrimonial de carácter público no
tributario.
Así pues, en los casos en los que el servicio
municipal de suministro de agua potable se
realice mediante una concesionaria, la entidad
local debe adaptar la normativa municipal a lo
dispuesto en el artículo 20.6 del TRLRHL, en la
nueva redacción dada por la disposición final
decimosegunda de la Ley 9/2017, y, en
consecuencia, debe aprobarse la ordenanza
reguladora de la prestación patrimonial de
carácter público no tributario para el servicio
de suministro de agua.

Los municipios deben
proveerse de un
reglamento del servicio
municipal de agua
Cabe señalar que la Dirección General de
Tributos se ha pronunciado en este sentido
en la Consulta V1024-19, de 9 de mayo de
2019. El Síndic ha detectado que, a pesar del
tiempo transcurrido desde la entrada en
vigor de la Ley, aún hay algún municipio que
no ha adaptado su normativa y le ha
recomendado que lo haga a fin de garantizar
que las contraprestaciones que abonan los
usuarios por la recepción del servicio de
suministro de agua dispongan de la
regulación adecuada.
En las facturas del agua, aparte de facturarse
el servicio de suministro, también se factura
el canon del agua, que es un tributo que
emana de las leyes promulgadas en el
Parlamento de Cataluña y que está gestionado
por la Agencia Catalana del Agua.
La regulación actual del canon del agua
prevista en el Decreto legislativo 3/2003, de 4
de noviembre, por el que se aprueba el Texto
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27. LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO
DE SUMINISTRO DE AGUA:
DIFERENTES CASUÍSTICAS
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refundido de la legislación en materia de aguas
de Cataluña (TRLMAC), establece un tipo de
gravamen aplicable a los usuarios domésticos
y modula el tipo por los tramos previstos en el
artículo 69.2, en función del número de
personas que viven en la vivienda donde se
consume el agua, y también determina la
ampliación de los tramos en el artículo 69.3.
El establecimiento de una tarifa progresiva
según el consumo persigue el objetivo de
ahorro de agua y la ampliación de los tramos
según las personas convivientes en una
vivienda permite tener en cuenta que el
consumo se eleva como consecuencia del
número de personas usuarias del agua y, por
tanto, posibilita modular la progresividad de
la tarifa según las personas que consumen
agua en cada vivienda.
Este año, el Síndic ha recibido varias quejas
en las que se plantea la falta de aplicación de
la ampliación de los tramos del canon del
agua en los supuestos de custodia compartida
en los que, aunque los hijos convivan en dos
viviendas por tiempo igual, sólo es aplicable
la ampliación de tramos en la vivienda donde
constan empadronados. El motivo concreto
de queja radica en el hecho de que los
progenitores con quienes los hijos no están
empadronados no pueden disfrutar de la
ampliación de los tramos del canon del agua,
cuando en casos de custodia compartida,
durante el tiempo en el que los hijos residen
en la vivienda en cuestión, el número de
convivientes es superior a tres.

Las contraprestaciones que
abonan los usuarios por la
recepción del servicio de
agua deben disponer de la
regulación adecuada
La norma ha optado por establecer un mecanismo de acreditación del número de personas de una unidad de convivencia basado en
el padrón municipal. En consecuencia, se
tiene en cuenta que durante todo el periodo
de facturación el número de personas usuarias del agua convivientes en la vivienda es
constante y el padrón sirve como instrumento para acreditar esta convivencia.

Sin duda, este mecanismo es objetivo y permite que no se produzcan duplicidades en la
aplicación del derecho a la ampliación de los
tramos, atendiendo a que el padrón contiene
una única inscripción por persona. Sin
embargo, excluye situaciones como las planteadas en las quejas recibidas.
Por este motivo, el Síndic sugirió al Departamento de Acción Climática, Alimentación y
Agenda Rural que valorara la posibilidad de
incluir medios alternativos de acreditación
de la residencia compartida/no empadronada que posibilitaran la aplicación de la
ampliación de los tramos de canon del agua
en supuestos de guarda y custodia compartida; y que, en este sentido, se llevaran a cabo
las
modificaciones
normativas
que
procedieran.
La Administración tuvo en consideración la
sugerencia del Síndic y la situación fue objeto
de estudio por parte de la Agencia Catalana
del Agua para intentar encontrar soluciones
para prever legalmente esta realidad. Sin
embargo, se valoró que se podrían producir
una multitud de casos de imposible previsión
legal ante los diferentes porcentajes del
reparto de los gastos entre los progenitores y
ante diferentes regímenes de residencia que
pueden conveniarse. También se concluyó
que establecer porcentajes en la distribución
de la aplicación de la ampliación de los tramos del canon del agua supondría considerar
fracciones de personas residentes en las viviendas y, por tanto, diferentes límites en los
tramos de consumo, hecho que generaría dificultades prácticas a muchas entidades suministradoras, con la consiguiente problemática
en su gestión y recaudación.

Sería deseable aplicar la
ampliación de los tramos
de canon del agua en
supuestos de custodia
compartida en el domicilio
donde los menores no
están empadronados
Por eso, se determinó que es más ajustado a lo
objetivado que pide la norma establecer el
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Aunque sería deseable poder prever esta
situación, y que se posibilitara la aplicación de
la ampliación de los tramos de canon del agua
en supuestos de custodia compartida en el
domicilio donde los menores no están
empadronados, el Síndic entiende las
dificultades de gestión expuestas por la
Administración y que la realidad social
cambiante y variada determina que pueda
haber una multitud de casos de imposible
previsiónlegaly,encambio,elempadronamiento
es un sistema objetivo.
Otra problemática puesta de manifiesto en las
quejas recibidas, y que es recurrente, es el
desacuerdo con el importe de las facturas
cuando es más elevado de lo habitual. En este
contexto, cabe destacar que uno de los motivos
de exceso de facturación en las quejas que se
reciben en la institución está provocado, en
muchos casos, por una fuga de agua en las
instalaciones interiores.
Por un lado, en cuanto al servicio de suministro
de agua de uso doméstico, el artículo 69.7 del
TRLMAC establece que, para que no se aplique
la progresividad de la tarifa del canon del agua
por el volumen de agua de uso doméstico
imputable a fuga, la entidad suministradora
debe haber optado por dar un tratamiento
excepcional al volumen de agua que exceda del
consumo habitual de la vivienda. Por tanto, y
tal y como ya quedó recogido en el Informe al
Parlamento de Cataluña 2017, es necesario que
los municipios regulen los casos de fuga
adecuadamente para que la entidad
suministradora pueda facturar el volumen de
agua imputable a fuga de una forma excepcional
que también permita la aplicación de la
reducción del coste del canon.
Por consiguiente, y aunque cada vez hay más
municipios que lo tienen previsto, el Síndic ha
reiterado que es necesario que cada entidad
local titular del servicio de suministro de agua
regule una tarificación excepcional para los
supuestos en los que el agua consumida haya
sido consecuencia de una fuga fortuita reparada
diligentemente cuando el usuario ha tenido

conocimiento de ello, y considera que en la
regulación municipal no puede exigirse como
requisito adicional que el instalador que haya
reparado la avería, aparte de haber obtenido la
correspondiente autorización, tenga que estar
dado de alta en el municipio de la dirección de
suministro. Y, en este sentido, ha recomendado
al Ayuntamiento de El Vendrell la modificación
de la ordenanza que así lo establece.
Por otra parte, en cuanto al servicio de
suministro de agua de uso industrial o
asimilable, el artículo 72.2 del TRLMAC
establece la aplicación de un coeficiente
reductor en la tarifa establecida para el tipo de
gravamen específico sobre el volumen de agua
que exceda del consumo habitual del
establecimiento, siendo aplicable este
coeficiente reductor con independencia de si la
entidad suministradora también ha dado un
tratamiento excepcional al volumen de agua
imputable a la fuga, en cuanto al coste del
servicio de suministro.
Cabe señalar que no es tan habitual que los
municipios tengan regulado un tratamiento
excepcional para los supuestos de fuga de uso
industrial o asimilable. Así pues, el Síndic
considera que es necesario regularlo en estos
supuestos, así como para todos los demás
conceptos que se incluyen en la factura y en los
que se tenga en cuenta el volumen de agua
registrado, como en el servicio de alcantarillado.
No se trata de dejar de atender la obligación de
facturar los consumos de agua cuando se
hayan producido fugas fortuitas, sino de
aminorar el importe de los diferentes conceptos
incluidos en la factura del agua, dado que
aquella agua se ha registrado por una causa no
atribuible a una negligencia del usuario.
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criterio del empadronamiento para determinar
cuántas personas conviven en una misma
vivienda para aplicar la posible ampliación de
tramos del canon del agua y que, como pasa en
otras situaciones, sean los particulares quienes
establezcan de manera privada las
compensaciones económicas que se requieran.
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Queja 09437/2021
La persona interesada manifestaba el desacuerdo con el hecho de que no pudiera
disfrutar de la ampliación de los tramos del canon del agua, cuando en la vivienda
vivían tres personas de forma fija y dos menores al 50% del tiempo, aunque no estaban
empadronados, dado que constaban empadronados en el domicilio del otro progenitor,
con quien se compartía la guarda y custodia de los menores. El Síndic no apreció una
actuación administrativa irregular en referencia al hecho de que la Administración no
hubiera concedido la ampliación de tramos del canon del agua, dada la normativa actual.
Aun así, informó a la promotora de la queja sobre la actuación de oficio 0212/2021 y las
recomendaciones formuladas, expuestas en este punto del informe.

Queja 01085/2021
La promotora de la queja expone el desacuerdo con unas facturas del agua de importe muy
elevado correspondiente a un chiringuito y que el exceso de consumo facturado fue debido
a una fuga en una cañería de difícil detección. Las facturas iniciales fueron sustituidas por
unas nuevas con la aplicación del coeficiente reductor en la tarifa establecida para el tipo
de gravamen específico del canon del agua, pero igualmente el importe de las facturas era
considerablemente elevado, dado que la entidad suministradora informó que no podía
aminorar la parte que correspondía al servicio de suministro de agua, porque no estaba
prevista ninguna tarifa vigente en referencia al servicio de suministro que fuera aplicable a
los supuestos de averías en instalaciones de uso no doméstico.
El Síndic sugirió al Ayuntamiento de Tarragona que regulara un tratamiento tarifario
excepcional para el servicio de suministro de agua de uso industrial o asimilable y para el
servicio de alcantarillado para los supuestos de fuga no atribuible a negligencia del usuario
y, a este respecto concreto, que valorara aplicar una reducción de los importes facturados al
interesado en concepto de agua y alcantarillado, teniendo en cuenta que todo el volumen de
agua registrada no fue utilizado para el uso comercial que se había contratado y que el lugar
donde se produjo la avería escapaba del control del abonado al servicio.
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AO 00006/2021
Finalizada

Actuación de oficio relativa a los cortes de luz ocasionados por la
borrasca Filomena
En enero de 2021 el Síndic inició una actuación de oficio para analizar la
actuación de las administraciones públicas y las empresas competentes en
relación con los cortes del suministro eléctrico ocurridos en varios municipios
catalanes a raíz de la borrasca Filomena.
La Dirección General de Energía, Seguridad Industrial y Seguridad Minera
informó que la mayor parte de la red de suministro eléctrico de las zonas de
Cataluña afectadas por la borrasca Filomena.es de titularidad de la empresa
E-distribución Redes Digitales S.L., la cual informó de la afectación a sus
clientes y envió dentro de plazo los comunicados de gestión de incidencias
relevantes correspondientes a los días 8, 9 y 10 de enero que se especifican en
el artículo 8.1 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, de garantía y calidad del
suministro eléctrico.

AO 00011/2021
Finalizada

Análisis de la actuación de las administraciones públicas en
relación con el cobro de la electricidad en los puntos públicos de
recarga de vehículos eléctricos
El Síndic abrió una actuación de oficio después de que se hiciera público
que a partir del 18 de enero de 2021 los más de 500 puntos de recarga
de vehículos eléctricos que la empresa Barcelona de Servicios Municipales
tiene en aparcamientos y en la vía pública pasarían a ser de pago, tanto
para usuarios particulares como para profesionales.

Actuación de oficio relativa a la implementación del proyecto de la
T-Movilidad
La implementación del proyecto de la T-Movilidad ha sufrido numerosos
retrasos y aplazamientos. Informaciones aparecidas prensa indicaban que el
21 de abril de 2021 era la fecha prevista para la puesta en marcha del proyecto,
aunque limitado a los municipios del área metropolitana de Barcelona y a las
personas usuarias de las tarjetas T-Usual y T-Jove.
Sin embargo, en fecha 4 de octubre de 2021 se inició una fase de prueba de
desarrollo del proyecto, que permitía a cualquier persona darse de alta en el
sistema y obtener la nueva tarjeta recargable, todo de forma telemática. Esta
fase de prueba, sin embargo, conllevó muchas incidencias, hasta el punto de
que el 6 de octubre de 2021 se cerró la web T-Movilidad por un supuesto fallo
de seguridad que afectaba los datos personales de las personas que se habían
registrado para obtener la nueva tarjeta.
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AO 00049/2021
En tramitación
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AO 00055/2021
En tramitación

Impago del bono social térmico del año 2020, que corresponde
abonar al Instituto Catalán de la Energía
El Síndic tuvo conocimiento que había personas que no habían recibido
el pago del bono social térmico que les correspondía para el año 2020.
El entonces Departamento de Empresa y Conocimiento indicó que la
Generalitat de Cataluña no recibió hasta enero de 2021 la aportación
económica del Estado para poder hacer efectivo el pago del bono del año
2020, que se abonaría a todas las personas beneficiarias sin que tuvieran
que hacer ningún trámite adicional.
Por lo tanto, se abrió una actuación de oficio con el fin de conocer el número
de personas afectadas por la demora en el pago del bono, y la previsión
de la Administración para realizar los pagos correspondientes, una vez
recibida la aportación económica del Estado para hacerlo posible.

AO 00072/2021
Finalizada

Actuación de oficio relativa al Proyecto Núria de resolución de incidencias entre Movistar y los entes locales
El Síndic abrió una actuación de oficio en relación con el Proyecto Núria,
que es un programa que nace con la intención de solucionar los problemas
que puedan tener los entes locales con las comunicaciones telefónicas
y el acceso a Internet. En el marco de esta actuación de oficio se solicitó
información sobre el funcionamiento del programa, qué incidencias se
incluyen, si se ha establecido algún tipo de protocolo, si hay un plazo para
atender y solucionar la incidencia, etc.
Con la información que ha enviado posteriormente la empresa Movistar
ha quedado acreditado que la principal función del Proyecto Núria es
el establecimiento de canales de comunicación ágil para conocer las
incidencias en las redes y para gestionar rápidamente las soluciones.

AO-00089/2021
En tramitación

Actuación de oficio relativa a la necesidad de revisar el
contenido del concepto legal de servicio universal en materia de
telecomunicaciones para garantizar una respuesta suficiente a las
actuales necesidades de conectividad
El Síndic abrió una actuación de oficio con el fin de revisar la actual regulación
normativa del concepto legal de servicio universal de telecomunicaciones, y
también las actuaciones que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña esté
llevando a cabo para impulsar el desarrollo de tecnologías que garanticen
unas mejores condiciones de velocidad y calidad en la prestación de las
comunicaciones electrónicas.
Aparte de la demanda ciudadana de disponer de unas redes de comunicaciones
electrónicas que garanticen una conectividad a Internet con unas condiciones
de velocidad y estabilidad suficientes, el Síndic recibe también a menudo la
queja de personas disconformes con la instalación de cajas de comunicaciones
y cableado de fibra óptica a las fachadas de los edificios de viviendas y que
piden que estas instalaciones sean soterradas para garantizar un paisaje
urbano libre de cableado y de cajas de conexiones.
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AO 00091/2021
Finalizada
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Actuación de oficio relativa a la compensación económica derivada
de la finalización de la concesión de la AP-7
El mes de agosto de 2021 finalizó la concesión de la autopista AP-7 a la
empresa Abertis Infraestructuras, S.A., que venía acompañada de una
cuantiosa indemnización económica por parte del Gobierno del Estado
para compensar las obras de ampliación en un carril adicional. El importe
de la indemnización podría elevarse considerablemente en caso de que la
compañía haga valer el contenido de un convenio suscrito en 2006, en el
que se preveían compensaciones por descenso del tráfico.
En este sentido, el Síndic se dirigió al Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana y al Defensor del Pueblo. Este último ha comunicado que
estará atento a cualquier indicio de irregularidad en la utilización de los
recursos públicos.

Actuación de oficio relativa a la ampliación del aeropuerto Josep
Tarradellas Barcelona-El Prat
En junio de 2021, el Síndic inició una actuación de oficio para analizar la
actuación de las administraciones públicas que tienen relación con la
propuesta de AENA de ampliación del aeropuerto de Barcelona, e hizo las
siguientes sugerencias:
1. La propuesta de AENA debe estudiarse en profundidad, y se ofrece la
posibilidad que sea la institución del Síndic de Greuges de Cataluña la que
promueva actuaciones de mediación en este asunto.
2. Hay que incrementar las medidas de publicidad activa y transparencia
de AENA para que la ciudadanía pueda conocer las cuentas y los resultados
económicos segregados por cada uno de los aeropuertos de interés general
que gestiona y su contribución al beneficio que anualmente declara la
empresa pública.
3. Las administraciones de la Generalitat de Cataluña y las administraciones
locales deben participar en la gestión compartida de la infraestructura
aeroportuaria.
4. No llevar a cabo la ampliación propuesta debe configurarse como
alternativa en la ponderación de las varias opciones posibles.
5. El desarrollo sostenible es uno de los principios rectores de la actuación de
todas las administraciones públicas, sin perjuicio de la necesidad de tener
en cuenta el equilibrio territorial.
6. Hay que analizar cuidadosamente la documentación sobre emisiones
atmosféricas de la propuesta de ampliación del aeropuerto.
7. Hay que tener presentes los especiales valores naturales de los espacios
afectados para hacer las propuestas de ampliación del aeropuerto.
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AO 00137/2021
En tramitación

Actuación de oficio sobre el incremento del precio del suministro de
electricidad
El verano de 2021 las tarifas reguladas de la electricidad registraron nuevos
máximos en el kilovatio/hora, y alcanzaron los picos en los momentos en los
que el consumo suele ser más elevado. Además, esta circunstancia coincidió
con la entrada en vigor el 1 de junio de 2021 de la nueva factura de la luz
para todas las personas consumidoras de electricidad. Así mismo, en junio se
publicó en el BOE el Real Decreto-ley 12/2021, que reduce el IVA del suministro
de electricidad del 21 al 10% con carácter general cuando el precio medio
mensual del mercado mayorista en el mes anterior al de la facturación haya
superado los 45€/Mwh.
A la vista de esta información, el Síndic solicitó a la Dirección General de
Energía, Seguridad Industrial y Seguridad Minera que valorara la situación de
los precios de la energía e informara de las previsiones a corto, medio y largo
plazo con las que trabaja.

AO 00157/2021
En tramitación

La gestión del cambio de NIE a DNI de un titular del servicio de
suministro de agua
El Síndic abrió una actuación de oficio tras conocer que la gestión de cambio
de NIE a DNI de un titular del servicio de suministro de agua con la compañía
Aguas de Barcelona se gestiona como un cambio de titularidad, lo cual
conlleva que el titular del servicio de suministro de agua identificada con NIE
haya tenido que ser dado de baja en el momento de adquirir la nacionalidad
española y dado de alta como nuevo usuario. Y, puesto que se trata de usuarios
diferentes, no se migra la información.
A la vista de los inconvenientes que esta cuestión puede conllevar a los
titulares del servicio de suministro de agua, el Síndic hará un seguimiento
de cómo la compañía resuelve el problema e investigará cómo lo hacen los
demás gestores del servicio de suministro de agua.

AO 00171/2021
En tramitación

Actuación de oficio relativa a las aglomeraciones en las líneas 1 y
2 de Cercanías durante la temporada de verano
Tras tener conocimiento de las quejas de pasajeros de las líneas 1 y 2 sur de
Cercanías durante un fin de semana de agosto, los cuales tuvieron que viajar
amontonados dentro de vagones sin mantener ninguna distancia de seguridad
y sin control de aforo, el Síndic ha abierto una actuación de oficio para analizar
la prestación del servicio.
Una vez estudiado a fondo este asunto, el Síndic ha hecho varias sugerencias
al Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio,
entre los cuales que garantice que los convoyes de Cercanías y Regionales
estén dimensionados para atender la demanda esperada de personas; que
supervise que Renfe gestiona el servicio de forma adecuada en el marco de
contención del brote epidémico de la pandemia de Covid-19; que la oferta de
transporte público se mantenga al 100% aunque se produzca una disminución
de la demanda, y que se asegure que Renfe informa claramente las personas
usuarias de las indicaciones de autoprotección que tienen que seguir en las
estaciones y en el interior de los trenes.

CONSUMO

AO 00183/2021
En tramitación
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Garantía del cumplimiento de las obligaciones del servicio postal
universal por parte de la empresa estatal Correos y Telégrafos, S.A.
El 1 de junio de 2021 el Consejo de Ministros aprobó el Acuerdo por el que se
aprueba el Plan de prestación de servicio postal universal. Las secciones de
Correos de los sindicatos CCOO y UGT han expuesto al Síndic los perjuicios que
este plan supone para la ciudadanía, puesto que se está produciendo un cierre
progresivo de oficinas de Correos (especialmente en municipios pequeños
y de entorno rural), una reducción de los días y los horarios de atención al
público y una cobertura insuficiente de las necesidades de personal. Todo ello
afecta negativamente la prestación del servicio postal y, específicamente, de
las obligaciones de servicio público. En paralelo, el Síndic ha recibido varias
quejas que ponen de manifiesto las carencias en la prestación del servicio
postal universal.
En consecuencia, se ha abierto una actuación de oficio para analizar la
situación expuesta en el caso de Cataluña y trasladar al Defensor del Pueblo
los resultados de las investigaciones.

AO 00193/2021
Finalizada

Actuación de oficio relativa al corte de suministros y transportes
en el municipio de Camarasa
El septiembre de 2021 el municipio de Camarasa se quedó durante varios días
sin servicio de Internet ni teléfono a raíz de un desprendimiento de rocas sobre
una carretera. Parece ser que el Ayuntamiento se puso en contacto varias veces
con Movistar y que la compañía informó que no podía acceder a reparar la
avería ni indicar cuánto tiempo estaría el municipio sin servicio.
Posteriormente, Movistar ha informado al Síndic que, tras haber ejecutado las
obras de conservación y saneamiento pertinentes en la carretera afectada, esta
ya está abierta al tráfico desde el día 25 de septiembre, y que el servicio de
telecomunicaciones en el municipio ya funciona con normalidad.

La garantía de los derechos de las personas usuarias del servicio
de Cercanías y Regionales de Cataluña durante la huelga de maquinistas de septiembre y octubre de 2021
A raíz de la comunicación de huelga presentada por los sindicatos de
maquinistas a las empresas del grupo Renfe y prevista para varios días
de septiembre y octubre de 2021, el Departamento de Empresa y Trabajo
determinó unos servicios mínimos del 85%. Sin embargo, el primer día de
huelga ya se produjeron numerosas incidencias (retrasos, trayectos anulados,
cierre de estaciones, etc.), y no se facilitó información puntual y suficiente a
las personas usuarias del servicio. Parece ser que el origen de esta situación es
que el colectivo de maquinistas no respetó el porcentaje de servicios mínimos,
puesto que una gran parte de este colectivo no se presentó a su puesto de
trabajo.
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AO 00214/2021
Finalizada

Actuación de oficio sobre la regulación de la contraprestación para
el servicio municipal de agua
El Síndic ha detectado que existen municipios en Cataluña en los que la
regulación de la contraprestación para el servicio de suministro de agua aún no
se ha adaptado a las disposiciones sobre la materia dictadas en la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de contratos del sector público, a pesar del tiempo que ha
transcurrido desde la fecha de la entrada en vigor de esta norma.
Por lo tanto, se ha dirigido a la Agrupación de Servicios de Agua de Cataluña con
el fin de que vele para que las tarifas que abonan los usuarios por la recepción
del servicio de suministro de agua dispongan de la regulación adecuada.

AO 00243/2021
En tramitación

Interrupción del suministro de electricidad en Vacarisses
El día 9 de noviembre de 2021, a raíz de unas obras de la empresa E-distribución
Redes Digitales S.L., se produjo una fuerte subida de tensión de más de 300
voltios que, según responsables municipales, hizo que cerca de cuarenta
hogares y comercios sufrieran averías y daños en electrodomésticos y aparatos
eléctricos. A parte de esto, el Ayuntamiento subraya que se han llevado a cabo
cortes de suministro sin previo aviso, y que por el horario en el que se han
producido han afectado muy directamente a comercios y negocios.
En consecuencia, el Síndic abrió una actuación de oficio con el fin de analizar a
la situación y cómo se han garantizado los derechos de las personas afectadas
por esta interrupción del suministro eléctrico de Vacarisses.

AO 00249/2021
En tramitación

Acceso a la información y a la documentación relativa al proyecto
de la T-Movilidad
El mes de marzo de 2021 el Síndic ya abrió una actuación de oficio sobre la
implementación del proyecto de la T-Movilidad que, con casi una década,
ha sufrido numerosas demoras y aplazamientos. Esta actuación de oficio
enlazaba con una del año 2014, en la que se ponía de relieve la necesidad de
homogeneizar las tarifas sociales entre los diferentes municipios y empresas
operadoras, y la falta de emisión de duplicados en caso de robo o pérdida de las
tarjetas de transporte personalizadas.
Dado que se ha tenido información de limitaciones en el acceso a la
documentación relativa a los contratos firmados con la empresa adjudicataria
del concurso que convocó la Autoridad del Transporte Metropolitano para la
implementación de la T-Movilidad, se ha abierto una nueva actuación de oficio
para completar las actuaciones previas, la cual centra el foco en los aspectos
relativos a la garantía del principio de transparencia y de los derechos de acceso
a la información.

CONSUMO

Actuación de oficio relativa a la supresión de oficinas bancarias en
el territorio catalán
El Síndic ha abierto una actuación de oficio para conocer los motivos que han
llevado las diferentes entidades bancarias a reducir de forma progresiva su
red de atención presencial, y las incidencias negativas que esta situación está
provocando a gran parte de personas vulnerables (especialmente de edad
avanzada y de zonas rurales).
Hay que tener en cuenta que el Código de consumo de Cataluña incluye los
servicios financieros y de seguros entre los servicios básicos, definidos como
servicios de carácter esencial y necesarios para la vida cotidiana o que tienen
un uso generalizado entre las personas consumidoras, y que actualmente la
considerable reducción de las oficinas bancarias en el territorio ha conllevado
una incidencia de accesibilidad al 12% de la población.
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La institución del Síndic siempre ha mostrado
un elevado interés por conocer y entender el
desarrollo de la actuación policial,
principalmente ante acontecimientos donde
pueden llegar a concentrarse un gran número
de personas y, en garantía de la seguridad y el
mantenimiento del orden público, pueden
vulnerarse los derechos de las personas
concentradas.
En este sentido, en el mes de enero de 2021, el
Área de Seguridad Pública visitó el Complejo
Central Egara para mantener una reunión de
trabajo con la cúpula policial del Cuerpo de
Mossos d’Esquadra (en adelante, CME), en la
que se informó sobre acciones policiales para
el control del orden público, a la vez que se
mostraron las armas y los materiales de qué
disponen las áreas del cuerpo.
En Cataluña, las actuaciones de orden público
se concentran en tres grandes bloques: a)
movilizaciones ciudadanas (con independencia
de la motivación que las genere); b) ocupaciones
ilegales de inmuebles y órdenes judiciales de
desahucio, y c) la aparición de nuevos actores
en las movilizaciones.
En cuanto a las movilizaciones, es muy
importante el seguimiento de las redes
sociales y el uso que hacen los diferentes
colectivos de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (TIC).
Por este motivo, el CME efectúa un rastreo y
un seguimiento de las redes sociales, ya sea
para evitar ataques terroristas (el Estado se
encuentra en nivel 4 de alerta terrorista), para
prever futuras movilizaciones de personas
como para controlar lo que se conoce
actualmente como el fenómeno de las noticias
falsas.
Para fundamentar la importancia del
seguimiento de las movilizaciones ciudadanas,
durante el año 2019, y concretamente en la
ciudad de Barcelona, se produjeron un total de
3.500 movilizaciones, 600 de las cuales
ocupaban los mismos espacios, circunstancia
que facilita la actuación de las personas
movilizadas porque ya conocen los lugares y
los emplazamientos por donde se mueven.
Hay que señalar, sin embargo, que sólo 37

movilizaciones acabaron con incidentes
destacados, que se produjeron, principalmente,
durante la franja horaria de las 16 y las 20
horas.
Durante el año 2019, y para el conjunto de
Cataluña, hubo entre 12.000 y 14.000
movilizaciones.

El seguimiento de las redes
sociales y el uso de las
nuevas tecnologías son
importantes para el
seguimiento de las
movilizaciones
Las movilizaciones son, en sí mismas,
alteraciones del orden público. Teniendo en
cuenta varios elementos, como el órgano
convocante, el perfil de las personas que se
intuye que asistirán y la motivación de la
movilización, la Administración puede prever
su curso y si se producirán incidentes
violentos o no.
Las movilizaciones no comunicadas plantean
otro escenario y exigen una rápida respuesta
por parte de la Administración. Un ejemplo
de este tipo de movilización es la que ha
tenido lugar en alguna ocasión con el sector
del taxi.
El CME plantea la intervención en las
movilizaciones desde una doble vertiente:
por un lado, garantizar la seguridad en el
ejercicio del derecho fundamental de
manifestación y reunión, y por otra parte,
garantizar la seguridad de las personas
asistentes y la evitación de daños en el
mobiliario
urbano,
comercios
y
establecimientos.
El CME define como masa crítica el volumen
de gente necesaria (personas movilizadas)
para que puedan producirse disturbios, con
tácticas de ataque y refugio. Estos grupos
justifican el uso de la violencia en la
reivindicación de fundamentos legítimos,
como la dificultad en el acceso a la vivienda,
gentrificación, mejoras laborales, etc.
Los grupos violentos utilizan las redes
sociales y nuevas tecnologías de la
comunicación para difundir su discurso
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violento, contrario al diálogo y la mediación
con la Administración, provocando una acción
directa y un enfrentamiento con los cuerpos
policiales, extremo que implica el recurso al
uso de la fuerza y violencia en sus
reivindicaciones. En efecto, en el ideario de
todos estos grupos está la transformación de
la sociedad y, para conseguirlo, el uso de la
fuerza resulta un elemento legítimo.
El nuevo modelo de orden público del CME se
fundamenta en cuatro pilares básicos:
utilización de métodos de acuerdo con valores
y creencias sociales; mediación; congruencia,
oportunidad y proporcionalidad en el uso de
la fuerza, y transparencia y rendición de
cuentas.

El nuevo modelo de orden
público se basa en el uso
de métodos de acuerdo con
valores y creencias
sociales, la mediación,
congruencia, oportunidad
y proporcionalidad en el
uso de la fuerza, y la
transparencia y rendición
de cuentas
El objetivo final es encontrar un equilibrio
entre el ejercicio del derecho a manifestación
y el uso pacífico del espacio público. Sobre
este objetivo, se intenta que la actuación
policial sea de mínimos, aunque en algunas
ocasiones es inevitable el uso legítimo de la
fuerza. Este uso legítimo no significa que sea
arbitrario e incondicional. Por eso, el modelo
policial de intervención está sujeto a una
adaptación continuada. Así, el uso del material
y el armamento está protocolizado, y requiere
la autorización previa y la formación por parte
del agente.
En las movilizaciones y el restablecimiento del
orden público, el CME puede utilizar hasta
cuatro tipos diferentes de furgones (dispositivo
acústico rotatorio, con herramientas que
permitan la entrada en domicilios, de centro
de mandos y de alta vigilancia).
En el terreno de armamento, el CME dispone
de armas largas, gas OC (gas pimienta),
defensas de goma (porras), chalecos

portacartuchos y equipos de protección
individual.
El Síndic, en los informes que envía anualmente
al Parlamento de Cataluña, siempre ha
insistido en el hecho de que las fuerzas de
seguridad deben servir con objetividad los
intereses generales que exige el ordenamiento
jurídico y que sus actuaciones deben adecuarse
al principio de proporcionalidad, idoneidad,
congruencia y oportunidad en la defensa y la
protección de los bienes jurídicos.
Por este motivo, recuerda a las administraciones
que disponen de cuerpos policiales la
necesidad de que los agentes en materia de
seguridad tengan en todo momento un trato
correcto y cuidadoso en las relaciones con los
ciudadanos, a los que tienen que auxiliar y
proteger siempre que las circunstancias lo
aconsejen o sean requeridos, y proporcionar
información completa y amplia sobre las
causas y la finalidad de todas las intervenciones.
Así, dentro de los comandos de intervención
policial debe haber agentes formados en
técnicas de mediación, negociación y
resolución alternativa y pacífica de conflictos.

El Síndic ha insistido en
que las actuaciones
deben adecuarse a los
principios de
proporcionalidad,
idoneidad, congruencia
y oportunidad
Los agentes policiales deben ir correctamente
identificados, tal y como establece la Ley
10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la
Generalitat –Mossos d’Esquadra, así como el
Decreto 217/2008, de 4 de noviembre, sobre la
utilización del número de identidad profesional.
La Instrucción 5/2018, de 28 de mayo, sobre la
regulación de los dispositivos personales de
grabación, habilita a las dotaciones policiales
para la captación de imágenes y de sonidos. De
esta forma, queda garantizada la revisión de
las actuaciones policiales en orden público y
permite
depurar
las
oportunas
responsabilidades en caso de que de la
actuación policial se deriven prácticas abusivas
y no conformes a derecho.
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La persona interesada se quejaba de haber sufrido una detención policial arbitraria.
La información recibida por la Administración constata que la detención de la persona
interesada se produjo por una orden de búsqueda y captura emitida por un órgano judicial.
La persona interesada fue informada de los motivos de la detención, además de garantizarle
todos los derechos que le asisten. También quedó acreditado que se evacuó la solicitud de
habeas corpus, rechazada por el juzgado de guardia.

242

ACTUACIONES MÁS RELEVANTES

30. LA LUCHA CONTRA EL
SUICIDIO EN PRISIÓN: NUEVA
CIRCULAR DEL DEPARTAMENTO DE
JUSTICIA
En sociedad se habla de muerte por suicidio
exclusivamente cuando ha sido consumado,
olvidando que existen otras formas y categorías
diferentes dentro de la misma denominación,
muy importantes con vistas a la prevención, la
detección y el tratamiento del espectro suicida.
En el Manual de diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales Dsm-V aparecen como
concepciones de suicidio el intento, el suicidio
consumado, la ideación suicida, la planificación
suicida, la automutilación no suicida, el suicidio
crónico y el parasuicidio.
Los descriptores estadísticos del Departamento
de Justicia informan que, entre los meses de
enero y octubre de 2021, ha habido un total de
9 suicidios en los centros penitenciarios de
Cataluña, mientras que las autolesiones, tanto
leves como graves, han llegado a las 749 entre
los meses de enero y agosto de 2021.
En este sentido, la muerte por suicidio en
prisión siempre ha sido una prioridad de
análisis y de seguimiento por parte de la
institución. Ya en el año 2008, el Síndic incoó
una actuación de oficio para conocer las
actuaciones preventivas que la Administración
penitenciaria aplicaba en el conjunto de los
centros penitenciarios, tanto en cuanto al
riesgo de suicidio propiamente como de
conductas autolesivos.
En aquel momento la Administración
penitenciaria informó de que estaba previsto
revisar el funcionamiento de los programas. De
acuerdo con las investigaciones en este ámbito,
y especialmente con el informe monográfico
de noviembre de 2007 Estudio comparativo de los
sistemas penitenciarios europeos, se formularon
unas sugerencias al Departamento de Justicia,
concretamente en cuanto a la necesidad de
describir las situaciones de riesgo, cuantitativas
y cualitativas, que tienen lugar con un grado de
intensidad más elevada en el ámbito
penitenciario, y de incluir en los programas las
variables que permitan detectar situaciones de
riesgo y de falta de formación del personal.
El artículo 3.4 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26
de septiembre, general penitenciaria, es
taxativo en relación con la obligación que

establece para la Administración penitenciaria:
“velar por la vida, la integridad y la salud de los
internos”. De acuerdo con la literalidad del
precepto, la dinámica administrativa pone en
marcha un abanico de actuaciones dirigidas a
cumplir el mandato legislativo. Las más básicas
hacen referencia a todo aquello que tiene que
ver con la alimentación de las personas
ingresadas en los centros penitenciarios, las
condiciones higiénicas en los establecimientos
y el correcto estado de mantenimiento de los
centros penitenciarios.

La muerte por suicidio
en prisión ha sido una
prioridad de análisis y
de seguimiento por
parte del Síndic
No obstante, el ámbito en el que el cumplimiento de este mandato es más complicado
es el referente a la prevención de los suicidios
en prisión. El suicidio es un grave problema de
salud pública que conlleva un sufrimiento
importante de la misma persona suicida y de
su familia.
Según un estudio publicado por la Organización Mundial de la Salud, en el año 2000 se
suicidaron en torno a un millón de personas
en el mundo, casi la mitad de las muertes violentas. Las tasas más elevadas están en Europa
y Asia, y en el ámbito penitenciario la prevalencia del suicidio aumenta especialmente.
El factor de encarcelación constituye, pues,
una causa común de muerte en prisión que
lleva a cuestionar la responsabilidad de los
diferentes profesionales que intervienen. Si
bien ninguna organización ni ningún programa de trabajo puede resultar infalible a la
hora de evitar la muerte decidida y voluntaria
de una persona, los estudios demuestran que
puede prevenirse en la medida en que se identifiquen los factores de riesgo y las variables,
intrínsecas y extrínsecas, de la persona que
facilitan el acto o predisponen a él, en especial
durante los primeros días o semanas del
ingreso y en personas especialmente susceptibles por sus características psíquicas y sociales. Al mismo tiempo, los propios estudios
alertan de la vulnerabilidad especial en que se
encuentran las personas presas en los módulos de aislamiento y, más concretamente, las
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La muerte por suicidio en
prisión puede prevenirse
en la medida en que se
identifiquen los factores de
riesgo y las variables que
intervienen
En el año 2018 el Síndic pedía que se estudiara
incorporar un nuevo apartado en el protocolo
de prevención de suicidios relativos a la atención y el tratamiento psicológico a las personas
internas. El nuevo marco de prevención de
suicidios incluye un apartado relativo a la atención y el tratamiento psicológico, además de un
programa de intervención grupal psicoeducativa para la prevención de conductas autolesivas en el medio penitenciario.
La Secretaría de Medidas Penales, Reinserción
y Atención a la Víctima ha dictado la Instrucción 2/2021, por la que se hace difusión dentro
del ámbito de la ejecución penal del Programa
marco de prevención de suicidios en los centros penitenciarios de Cataluña, validado por la
Comisión de seguimiento del Acuerdo de coordinación entre el Departamento de Justicia y el
Departamento de Salud para el desarrollo de
un programa de atención a la salud mental y a
las adicciones en el marco de las actuaciones
de los servicios de ejecución penal de
Cataluña.
El Acuerdo de coordinación entre ambos Departamentos fue firmado en 2017, con el fin de
prever el establecimiento de programas de
intervención y de prevención de las conductas
suicidas de forma coordinada entre los servicios de atención primaria, los servicios de
salud mental y los servicios de ejecución penitenciaria. El Programa marco de prevención de
suicidios ha sido sometido a constantes modificaciones y revisiones para adaptarse a las
necesidades y lagunas observadas. El Programa se fundamenta, principalmente, en

diferentes principios, que pueden sintetizarse
en los aspectos siguientes: concienciar a los
diferentes sectores profesionales y de la población de que las muertes por suicidio son evitables, romper con el tabú del suicidio a través de
la lucha contra el estigma y el silencio social, y
formar y coordinar a los profesionales en
cuanto a la detección e intervención.

El Programa marco de
prevención de suicidios
ofrece una intervención
global para prevenir e
intervenir en las conductas
suicidas
El Programa marco de prevención de suicidios
ofrece una intervención global que incluye los
elementos que permiten alcanzar tanto el correcto diagnóstico como el tratamiento adecuado para prevenir e intervenir en las conductas
suicidas detectadas.
Aunque el Programa marco ofrece unas pautas
comunes, cada centro penitenciario debe establecer su protocolo, puesto que entre centros
hay condiciones diferenciadas que hay que
valorar en la prevención y la actuación ante las
conductas suicidas, como la población (hombres, mujeres, jóvenes, adultos preventivos,
condenados, etc.), características arquitectónicas, recursos personales disponibles
(tanto de vigilancia como de tratamiento), la
clasificación y división interior, entre otros.
Con la experiencia acumulada por los servicios de ejecución penal debería articularse
una serie de estrategias de detección, prevención e intervención ante el potencial
riesgo de suicidio. La introducción de ciertas
medidas dependiendo del riesgo objetivado
detectado, como el acompañamiento por
parte de otro interno, la retirada de ciertos
objetos de la celda y la derivación a servicios
de psiquiatría ha resultado insuficiente para
alcanzar el objetivo final de cero muertes por
suicidio. Por este motivo, la Administración
debe continuar el esfuerzo de detección de los
potenciales riesgos asociados a las muertes por
suicidio en el entorno penitenciario, donde
todos los profesionales que intervienen en la
fase de ejecución penitenciaria puedan identificar las situaciones de riesgo y prever una ágil
y rápida intervención.
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que tienen algún tipo de patología mental o
antecedente psiquiátrico. Por este motivo,
tanto el Síndic como el Mecanismo Catalán
para la Prevención de la Tortura realizan un
seguimiento especial en la evaluación de las
condiciones de vida de los departamentos
especiales y del régimen de vida en aislamiento, especialmente cuando se produce alguna
muerte.
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31. DEMORAS EN EL REGISTRO
CIVIL DE BARCELONA A RAÍZ DE
LA PANDEMIA DE LA COVID-19
Todos los años, el Síndic de Greuges recibe
quejas por el funcionamiento de los registros
civiles de Cataluña, especialmente en cuanto al
Registro Civil de Barcelona.
Hay que señalar que, en materia de registro
civil, el Departamento de Justicia de la
Generalitat de Cataluña, de conformidad con el
artículo 147.3 del Estatuto de autonomía de
Cataluña, tiene la competencia exclusiva en
materia de registro civil, lo que incluye la
provisión de los medios humanos y materiales
necesarios, entre los que está la aplicación
informática de la cita previa. Sin embargo, las
competencias y decisiones en cuanto a la
realización de trámites y actuaciones propias
del registro civil están encomendadas,
exclusivamente, al encargado de cada registro
civil y las cuestiones organizativas del propio
servicio, a la dirección del correspondiente
letrado de la Administración de justicia. Así
pues, la responsabilidad sobre la organización
y el funcionamiento de los registros civiles
recae en los jueces de primera instancia, que
ejercen esta función bajo la dependencia
funcional de la Dirección General de Seguridad
Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia.
En el año 2020 se abrió la actuación de oficio
00064/2020, relativa a la actuación de los
registros civiles durante el estado de alarma
provocado por la pandemia de la Covid-19. En
especial, se constató que el Registro Civil de
Barcelona, como el de la mayoría de las grandes
ciudades, había sufrido una importante
recepción de solicitudes de inscripción de
defunciones y de expedición de licencias de
entierro. A pesar de esto, se habían adoptado
las medidas oportunas para los trámites de las
inscripciones de nacimiento y defunción de
acuerdo con la orden que había dado el Consejo
General del Poder Judicial. El Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña (TSJC) había solicitado
un incremento del personal al Ministerio de
Justicia y la habilitación para que los
funcionarios pudieran trabajar a distancia con
acceso a la aplicación Inforeg, en la que se
practican las inscripciones.
Se trasladaron las actuaciones al Defensor del
Pueblo, quien informó que, en cuanto al
Registro Civil de Barcelona, se constataba:

 Una falta de medios telemáticos que
posibilitaran el teletrabajo, lo que limitaba el
trabajo en el Registro, dada la prioridad
existente de garantizar las condiciones
higiénicas y sanitarias de los trabajadores que
incluían el respecto a la distancia de seguridad.

La imposibilidad de tramitar y resolver
telemáticamente las solicitudes de los usuarios,
lo que provocaba que tuvieran que ir
presencialmente o esperar la remisión por
correo postal, lo que también generaba
problemas de seguridad.
 La necesidad de reforzar la red informática
del edificio y la necesidad de instalar una
centralita informática lo más pronto posible.

La necesidad de contratar personal para
atender a las personas que accedieran al
edificio y de ordenar la movilidad en su interior
a fin de revisar el cumplimiento de las medidas
de distanciamiento de seguridad.

El Registro Civil debe
disponer de puntos de
información y
asesoramiento, teniendo
en cuenta que hay
trámites con plazos de
caducidad
En el año 2021 se ha abierto la actuación de
oficio 00060/21, para analizar cuál es la
situación actual y qué medidas se han adoptado.
Aunque todavía no se ha finalizado y se está a
la espera de recibir información actualizada
sobre cuál es el estado actual del Registro Civil
de Barcelona, la Secretaría de Relaciones con la
Administración de Justicia ha informado sobre
las nuevas medidas que se han ido implantando:
 El Registro Civil de Barcelona es el único de
toda Cataluña en el que no se han transferido
los medios materiales, que son competencia
exclusiva del Ministerio de Justicia. En este
sentido, el Departamento de Justicia sólo actúa
como administración prestacional en cuanto a
medios personales. Las competencias relativas
al mantenimiento del edificio, de los
equipamientos, de las adecuaciones y
reordenaciones de espacios, de la red

SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA

 De la ordenación de la movilidad en el
interior del edificio, se ocupa el personal de
seguridad contratado a tal fin, así como
personal que hace trabajos en beneficio de la
comunidad con funciones de bedel, que se
encarga de orientar a la ciudadanía y de velar
por el cumplimiento de las medidas de
distanciamiento. Queda fuera del Departamento
de Justicia el control del acceso exterior, que
depende más de una mejora de espacios y de
facilitar el sistema de la cita previa.
 Se ha creado un grupo de trabajo con el
Ministerio de Justicia. Están incluidos en este
grupo de trabajo la Secretaría de Gobierno del
TSJC, con el secretario coordinador provincial
de Barcelona, y la Gerencia del Ministerio de
Justicia en Cataluña, con el gerente y las
letradas del Registro Civil de Barcelona. Este
grupo de trabajo celebra reuniones de
seguimiento quincenal.
 Se están trabajando con la Gerencia Territorial
del Registro Civil de Barcelona mejoras
estructurales, como cambios de ubicaciones de
secciones en favor de espacios más adecuados
en la planta baja. Así se facilitaría una mejor
accesibilidad a las secciones que tienen trato
directo con la ciudadanía y mejores condiciones
de trabajo para los funcionarios.
 En cuanto a la atención telefónica,
actualmente el Registro Civil dispone de dos
líneas telefónicas. Esto conlleva que en
ocasiones la atención esté limitada a la
disponibilidad del personal que lo atiende
porque se prioriza la atención de las personas
que
comparecen
personalmente
(aproximadamente 500 personas entre
ciudadanía y profesionales con cita previa o sin
ella) en detrimento de las llamadas, lo que hace
que muchas llamadas queden a la espera o
resulten infructuosas. Sin embargo, se deja
constancia de que la información de la sede
judicial de la Generalitat es exhaustiva para
todos los supuestos y trámites. Respecto a la
atención telefónica, que se ha constatado que
es insuficiente, se ha sugerido a la consejera de
Justicia y al órgano judicial (mediante el
presidente del TSJC) buscar la solución más
adecuada para poner fin a este aspecto en
concreto.

 La aplicación de la red de conectividad del
edificio es competencia del Ministerio de
Justicia y, a pesar de los intentos del
Departamento de Justicia para implementar el
servicio telemático de cita previa que tiene
desplegado en doce registros civiles de
Cataluña, las condiciones técnicas de la red del
edificio de la plaza Medinaceli lo imposibilitaron
hasta el día 1 de marzo de 2021, en que a través
de la Sede judicial electrónica de Cataluña la
ciudadanía ya dispone de acceso telemático
para solicitar cita previa para 28 trámites del
Registro Civil de Barcelona. En concreto, están
previstos tres trámites telemáticos para el
Registro Civil núm. 1, siete trámites para el
Registro Civil núm. 2 y dieciocho trámites para
el Registro Civil núm. 3. Este nuevo servicio de
cita previa telemática pretende conllevar una
actualización y una integración de los gestores
de colas.

Se da prioridad a las solicitudes de cita
previa telemáticas para la mejora del servicio,
evitando desplazamientos y colas, cuestión
especialmente sensible en la pandemia y que
permite optimizar los recursos personales
disponibles y destinar un mayor número a
tramitar expedientes y a disminuir las listas de
espera.
 Esta institución ha continuado recibiendo
quejas en cuanto a la aplicación del sistema de
cita previa. Sin embargo, la asignación de fecha
para realizar cualquier trámite registral
corresponde, exclusivamente a la oficina del
registro civil y, por tanto, queda fuera de las
competencias legalmente atribuidas al
Departamento de Justicia. En consecuencia, es
exclusivamente el registro civil el que puede
gestionar la cantidad de citas previas que
ofrece para cualquier trámite. El volumen de
citas y horarios que ofrece el registro civil para
iniciar la tramitación de los diferentes
expedientes es competencia exclusiva de los
encargados y letrados del registro civil.
 En cuanto a los medios personales, la dotación
adscrita al Registro Civil de Barcelona es de 88
funcionarios: 18 efectivos del cuerpo de gestión
procesal y administrativa, 61 del cuerpo de
tramitación procesal y administrativa y 9 del
cuerpo de auxilio judicial. De acuerdo con la
previsión de la aplicación efectiva, prevista
para mediados de noviembre de 2021, de la Ley
20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que
implicará la implementación de un programa
informático nuevo, así como un cambio de
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informática, del equipamiento y el programa
informático y de las líneas telefónicas
corresponden en exclusiva al Ministerio de
Justicia.
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organización, se ha fortalecido la plantilla
existente con cinco refuerzos pertenecientes al
cuerpo de tramitación procesal y administrativa.
Por tanto, el Registro Civil de Barcelona dispone
de una plantilla de 93 funcionarios. Asimismo,
además de las dotaciones propias de los cuerpos
de la Administración de justicia, se ha destinado
un efectivo del cuerpo de archivística y dos
trabajadores públicos laborales del VI Convenio
colectivo único de personal de la Generalitat de
Cataluña, con la categoría de telefonistas.
 Sobre las ratios de cargas de trabajo por
funcionario asumible, en comparación con la
media de Cataluña, con 93 efectivos, puede
afirmarse que el funcionamiento del servicio
está garantizado. En todo caso, debe tenerse en
cuenta que estas valoraciones se fundamentan
en estadísticas de la actividad registral y que,
con el contexto actual de cambios, dado el
impacto de la aplicación efectiva de la nueva
Ley (programa informático nuevo, cursos de
formación, etc.), puede haberse generado
alguna alteración en el funcionamiento del
Registro Civil de Barcelona.

Las oficinas de registro
civil deben disponer de los
medios, de los sistemas
informáticos y de las
condiciones de
funcionamiento adecuados
La Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro
Civil, prioriza a las personas, suprime las
secciones, crea un registro individual y aplica
técnicas organizativas y de gestión
administrativa más ágiles y eficientes. La Ley
diseña un registro único para todo el Estado
español,
informatizado
y
accesible
electrónicamente. El Registro se configura
como una base de datos única que permite
compaginar la unidad de información con la
gestión territorializada y la universalidad de
acceso. El objetivo principal es eximir a las
personas de la carga de tener que ir
presencialmente a las oficinas.
Sin embargo, la disposición transitoria cuarta
de la ley mencionada dispone que este texto
legal se aplicará progresivamente en función

de la resolución de puesta en marcha de las
aplicaciones informáticas que permitan el
funcionamiento del registro civil de forma
íntegramente electrónica.
En este sentido, la Circular de la directora
general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del
Ministerio de Justicia, de 4 de mayo de 2021,
respecto a la implantación progresiva de la Ley
20/2011, dispone que no se aplicará
completamente hasta que se den las siguientes
circunstancias:
 Que las oficinas dispongan de los medios,
de los sistemas informáticos y de las condiciones
de funcionamiento adecuadas (disposiciones
transitorias cuarta y octava de la Ley 20/2021).
 Que dicte una resolución la Dirección
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que
ordene la puesta en marcha. Esta resolución
se ha dictado el 18 de noviembre de 2021 y
acuerda la puesta en servicio efectiva de la
aplicación informática Dicireg (BOE 24
noviembre de 2021). A partir de ese momento,
el Registro Civil de Barcelona aplica totalmente
la Ley 20/2021.
A pesar de esto, actualmente, nos encontramos
en un contexto de transición entre la Ley de
1957 y la Ley 2021, así como de cambios en el
ámbito del registro civil, con un importante
volumen de normativa susceptible de
interpretaciones diferentes, lo que puede
generar más de una incidencia en el registro.
Esta institución considera que las personas
deben estar informadas y tienen que poder
presentar las solicitudes que consideren
adecuadas y que el Registro Civil tiene la
obligación de resolver en consecuencia y debe
disponer de puntos de información y
asesoramiento, especialmente teniendo en
cuenta que existen trámites con plazos de
caducidad.
Asimismo, hay que informar a las personas de
que, ante las resoluciones adoptadas que se
entiendan como no ajustadas a derecho o
denegatorias, pueden recurrirse mediante la
interposición de los recursos correspondientes
previstos en la legislación aplicable, a fin de
conseguir la protección de sus derechos e
intereses.
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Queja 03288/2021
El promotor de la queja expone que quiere iniciar un expediente de capacitación
matrimonial y que no puede acceder al Registro Civil para formular unas preguntas
concretas. En la solicitud de cita previa no hay ningún sistema para realizar consultas. Ha
llamado varias veces, pero nadie coge el teléfono y presencialmente no le dejan pasar de la
puerta de acceso. Ha presentado un escrito, pero no ha recibido respuesta alguna.
El Síndic pide información a la Secretaría de Relaciones con la Administración de Justicia
y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Asimismo, se trasladan las
actuaciones al Defensor del Pueblo, que comunica al Síndic que el objeto de la queja se ha
resuelto.

Queja 05473/2020
Una persona exponía que había ido al Registro Civil para saber cómo tramitar la cita previa
para efectuar el acto de aceptación de la nacionalidad porque era una persona mayor y no
sabía cómo hacerlo. Manifestaba que sólo le habían indicado la dirección electrónica y había
tenido que recurrir a la ayuda de su hija. Aunque la queja se resolvió porque se había citado
al interesado para febrero de 2021, el informe del letrado de la Administración de Justicia
del Registro Civil de Barcelona ponía de manifiesto que se habían adoptado medidas para
reiniciar la actividad del Registro, pero sólo se había facilitado al interesado una dirección
electrónica, así como la dirección de la página web “sede judicial” de la Generalitat, en la
que se indica la documentación a aportar.

Queja 08351/2021
A la persona interesada le es imposible obtener cita previa en la web del Registro Civil. La
Secretaría de Relaciones con la Administración de Justicia indica las gestiones que debe
realizar el ciudadano en la sede judicial electrónica de Cataluña. En esta sede están publicados
los datos de contacto de los registros civiles. En caso de problema o dificultad puede dirigirse
al registro correspondiente y obtener una respuesta satisfactoria a su petición.

Queja 08486/2021

Queja 08581/2021
El día 28 de mayo de 2021 la persona interesada había solicitado cita previa para tramitar
un cambio de apellidos de su hija y la habían citado para el día 9 de marzo de 2022. Añadía
que no tenía posibilidad de cambiar la cita o anularla. La Secretaría de Relaciones con la
Administración de Justicia informó sobre los trámites que tenía que hacer la interesada para
anular la cita previa programada. Conviene dejar constancia que el sistema sólo permite
anular la cita anterior y solicitar una nueva, pero no da la posibilidad de modificar la inicial.
También señaló las novedades de la Ley 20/2021, del Registro Civil, en general y respecto a
los cambios de apellido (se amplían los supuestos en los que el encargado del registro puede
autorizar el cambio de apellido).
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La persona interesada se queja de la lentitud en la rectificación de un error por falta de
personal del Registro Civil de Barcelona. La Secretaría de Relaciones con la Administración
de Justicia informa sobre la dotación de personal y del hecho de que se ha rectificado el
error. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha comunicado que ha dado
traslado de la queja al letrado de la Administración de Justicia del Registro Civil responsable
de la oficina judicial por si en el ámbito de sus competencias de dirección y organización
deben adoptarse las medidas pertinentes.
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ACTUACIONES DE OFICIO
AO 00005/2021
Finalizada

Actuación de oficio relativa al fallecimiento de un interno de un
centro penitenciario de Cataluña por Covid-19
El Síndic abrió una actuación de oficio al tener conocimiento del fallecimiento de
un interno del Centro Penitenciario Mas d’Enric por Covid-19 en enero de 2021.
De la información enviada por el Departamento de Justicia se desprende que
los sirve médicos del centro penitenciario intervinieron rápidamente desde
que el interno se empezó a encontrar mal y dio positivo en test de antígenos,
y que el interno no tenía ninguna patología ni factor de riesgo que justificaran
la adopción de ninguna medida preventiva previa. También se constata
que los servicios sociales de referencia acompañaron en todo momento a la
familia, que el Departamento se hizo cargo de los gastos del sepelio y que una
representación de la Administración penitenciaria asistió al tanatorio para dar
el pésame a la familia.

AO 00016/2021
Finalizada

Demora en la resolución de la clasificación en tercer grado de Carme Forcadell
A finales de enero de 2021, el Síndic tuvo conocimiento que se había resuelto
clasificar en tercer grado de tratamiento penitenciario a todos los presos del
proceso salvo a Carme Forcadell. Por este motivo, el Síndic solicitó a la Secretaría
de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima del Departamento de
Justicia que le informara de los motivos que han fundamentado demora en la
resolución de clasificación de la señora Forcadell.
Posteriormente, la Secretaría informó que dicha demora estuvo motivada por el
hecho de que el módulo residencial en el que se encontraba ubicada la señora
Forcadell estaba confinado por un brote de Covid-19. El 30 de enero se notificó
la resolución de progresión a tercer grado de tratamiento penitenciario a la
persona interesada.

AO 00021/2021
Finalizada

Actuación de oficio relativa a los protocolos de uso de los recursos
policiales de orden público por parte de la Policía de la Generalitat
- Mossos d’Esquadra
El Síndic ha abierto una actuación de oficio con el fin de conocer los
procedimientos de trabajo de las armas y herramientas de uso policiales que
utiliza el cuerpo de Mossos d’Esquadra en la gestión del orden público.
El Departamento de Interior ha informado que el cuerpo está inmerso en
un proceso de revisión y actualización de la diferente normativa, de los
procedimientos de trabajo y de los medios materiales y sus usos, y que existe la
voluntad de crear en el Parlamento una comisión de estudio del modelo policial.
Por lo tanto, el Síndic ha dado por finalizadas sus actuaciones en este asunto,
pero hará un seguimiento del mismo más adelante.
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AO 00030/2021
Finalizada
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Actuación de oficio relativa a la actuación policial en el marco de los
actos de protesta contra VOX en Salt
El día 7 de febrero de 2021 los agentes de la Brigada Móvil de los Mossos
d’Esquadra dispersaron a un grupo de manifestantes que se oponían a un acto
electoral de VOX en el municipio de Salt. Según se ha tenido conocimiento, un
agente disparó una salva muy cerca de un fotoperiodista acreditado, que tuvo
que ser trasladado a una ambulancia. Parece ser que cuando esta persona pidió
el número del agente que había disparado la salva, no se le facilitó.
El Síndic abrió una actuación de oficio y solicitó información al Departamento de
Interior sobre este asunto, el cual ha indicado que la información de los hechos
se encuentra en las diligencias correspondientes, que han sido entregadas al
Juzgado de Instrucción núm. 4, de Girona. De acuerdo con el contenido del artículo
44 de la Ley 24/2009, de 23 de diciembre, el Síndic ha suspendido la tramitación
del expediente, a la espera de que se produzca el pronunciamiento judicial que
permita a la Administración continuar con las actuaciones iniciadas.

AO 00035/2021
En tramitación

Actuación de oficio relativa a la necesidad de investigar la presencia de la extrema derecha y la falta de neutralidad política en las
fuerzas armadas y en los cuerpos de seguridad
El Síndic abrió una actuación de oficio en la que planteaba la necesidad de elaborar uno o varios informes oficiales sobre la presencia de la extrema derecha
dentro de los cuerpos policiales y las fuerzas armadas. El precedente de esta
actuación es un informe sobre la materia elaborado por el Ministerio del Interior
alemán en 2020.
En el marco de la actuación de oficio, el Síndic sugirió al Departamento de Interior que se hiciera cargo de la traducción y difusión del informe del Ministerio
del Interior alemán y que elaborara uno equivalente para el cuerpo de Mossos d’Esquadra, que también se podría extender a las policías locales del país.
También sugirió al Ayuntamiento de Barcelona que, en colaboración con el Departamento de Interior, elaborara un informe en la misma línea respecto de la
Guardia Urbana de Barcelona. Y, por último, sugirió a sus homólogos del Estado
(Defensor del Pueblo) y autonómicos en comunidades con policía propia (arartekos del País Vasco y Navarra), que propusieran un estudio sistemático y global
sobre los casos de falta de neutralidad política dentro de los cuerpos policiales
del Estado y las fuerzas armadas, por un lado, y las policías forales, por el otro.

Actuación de oficio relativa a las cargas policiales con balas de
foam durante una manifestación de apoyo a Pablo Hasél, que provocaron que una joven perdiera un ojo a raíz del impacto
Del contenido del informe elaborado por la Dirección General de la Policía se
desprende que se abrió un expediente de información reservada, en el marco
del cual se han realizado varias gestiones, como por ejemplo declaraciones
de agentes policial y personal sanitario, horas de grabación de audio y video,
inspecciones oculares, recopilación de muestras biológicas por parte de la policía
científica y elaboración de documentación relativa a los protocolos internos de
uso de las lanzaderas y proyectiles de foam.
Puesto que la información de los hechos se encuentra en unas diligencias
policiales que fueron trasladadas al Juzgado de Instrucción núm. 1 de Barcelona,
de acuerdo con el contenido del artículo 44 de la Ley 24/2009, de 23 de diciembre,
el Síndic ha suspendido la tramitación de este expediente, a la espera que se
produzca el pronunciamiento judicial que permita a la Administración continuar
con las actuaciones.
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AO 00041/2021
Finalizada

Análisis y seguimiento de las actuaciones policiales a raíz de las
movilizaciones y las protestas por el encarcelamiento de Pablo
Hasél
El Síndic abrió una actuación de oficio con el fin de valorar la actuación de los
cuerpos y las fuerzas de seguridad en las manifestaciones que desencadenaron
el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél en varias ciudades, especialmente en
los casos en los que hubo incidentes con disturbios y cargas policiales.
En el marco de esta actuación de oficio, la institución pidió información a los
departamentos de Interior y de Salud, y concluyó que no había indicios o signos
de actuación irregular de la Administración, ya que se constató, por un lado, que
los dispositivos policiales tuvieron en todo momento como objetivo primordial
neutralizar a las personas manifestantes violentas, garantizando el derecho a la
manifestación y la protesta; y por el otro, que el Servicio de Emergencias Médicas
SEMSA intervino siempre que fue requerido por los incidentes ocasionados en
diferentes ciudades de Cataluña.

AO 00044/2021
Finalizada

: Actuación de oficio relativa a la situación de la Covid-19 en los centros
penitenciarios en febrero de 2021
El objetivo de esta actuación de oficio, que da continuidad a las actuaciones
anteriores abiertas a raíz de la declaración del estado de alarma el 14 de marzo
de 2020 y con ocasión de las diferentes olas de Covid-19, es hacer un balance
de los efectos que ha tenido la pandemia en los centros penitenciarios y el
resultado de las medidas adoptadas por la Secretaría de Medidas Penales,
Reinserción y Atención a la Víctima y por el Instituto Catalán de la Salud.
La información facilitada por los departamentos de Salud y de Justicia ha sido
incorporada en el informe de 2021 del Mecanismo Catalán para la Prevención
de la Tortura, en el que se examina la respuesta de las administraciones
públicas a la gestión de la Covid-19 en el contexto de privación de libertad.

AO 00047/2021
Finalizada

Actuación de oficio para conocer las medidas de seguridad de las comisarías del cuerpo de Mossos d’Esquadra
La incoación de este expediente de actuación de oficio viene motivada por el
ataque que sufrió la comisaría del cuerpo de Mossos d’Esquadra de Vic en el
marco de las manifestaciones por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél.
Se solicitó información a la Dirección General de la Policía sobre protocolos de
actuación ante ataques directos a las sedes policiales, la formación en autodefensa
de los agentes, planes de actuación, etc. Y, a la vista la información facilitada, ha
quedado acreditado que las comisarías de los Mossos d’Esquadra disponen de
un plan de seguridad y que los agentes reciben formación básica y continuada
sobre diferentes aspectos de seguridad.

SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA

AO 00051/2021
Finalizada
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Desahucio por error de una persona de edad avanzada en L'Hospitalet
de Llobregat
El Síndic abrió una actuación de oficio en relación con el desahucio por
error de una persona mayor, en virtud de una interlocutoria del Juzgado de
Primera Instancia núm. 8 de L'Hospitalet de Llobregat, por una confusión
con el piso en el que había que intervenir.
El Síndic solicitó información a la Dirección General de la Policía, que ha
informado que la Policía de la Generalitat
- Mossos d’Esquadra no intervino en el desahucio, y al Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, que ha informado de las actuaciones judiciales
efectuadas tanto en el procedimiento judicial de desahucio seguido en el
Juzgado de Primera Instancia como en el procedimiento seguido al Juzgado
de Instrucción núm. 2, a raíz de la denuncia de la representación de la
persona interesada.

AO 00060/2021
En tramitación

Funcionamiento del Registro Civil de Barcelona transcurrido un año desde la declaración del estado de alarma por la pandemia ocasionada por
la Covid-19
En 2020 el Síndic abrió la actuación de oficio 64/2020 relativa a la actuación de
los registros civiles durante el estado de alarma provocado por la pandemia
de la Covid-19. La finalidad de la actuación de oficio era averiguar cómo se
estaba aplicando la Orden que había dado el Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ), que establecía que la inscripción de los nacimientos, las defunciones
y los matrimonios no urgentes no quedaba suspendida por la declaración del
estado de alarma. Por este motivo, se solicitó información al Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre las instrucciones que se habían dado a los
registros civiles de Cataluña para garantizar el cumplimiento de la Orden del
CGPJ y la información dispensada a las personas.
En noviembre de 2020, el TSJC envió al Síndic copia del acuerdo adoptado
el 20 de noviembre de 2020, e indicó que, dadas las deficiencias detectadas,
trasladaba las actuaciones al Departamento de Justicia para valorar la adopción
de las medidas oportunas. Desde entonces, el Síndic ha seguido recibiendo
quejas con referencia al funcionamiento de los registros civiles de Cataluña,
especialmente del Registro Civil de Barcelona. Por este motivo, se ha abierto una
nueva actuación de oficio con el fin de analizar cuál es la situación actual y las
medidas que se han adoptado.

Actuación de oficio relativa a la muerte por suicidio de un interno preventivo en un centro penitenciario
El Síndic abrió una actuación de oficio con el fin de investigar el suicidio de
un interno del Departamento Especial de Régimen Cerrado (DERT) del Centro
Penitenciario de Mas d’Enric.
La información facilitada por la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y
Atención a la Víctima ha indicado que el interno no fue incluido en el Programa
de prevención de suicidios porque el seguimiento psicológico, tanto individual
como grupal, que se le hizo no puso de relieve ninguna incidencia, y su evolución
fue correcta y funcional. También cabe destacar que según la valoración médica
en el momento del ingreso en el DERT el interno se encontraba tranquilo y
colaborador, sin impulsos tanáticos ni autolesivos.
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AO 00070/2021
En tramitación

Colapso de los tribunales de justicia a causa de la pandemia de Covid-19,
especialmente en la jurisdicción social
El Síndic ha tenido conocimiento de que el volumen de casos aplazados durante
el confinamiento ha obligado a fijar vistas para 2023, y que los más perjudicados
son los juzgados de lo social, puesto que se prevé una avalancha de procesos
por despidos.
Las evidencias que se han denunciado los últimos años, como la falta de
digitalización y los retrasos por la acumulación de procedimientos, con la
llegada de la Covid-19 han llevado los órganos judiciales al límite, y actualmente
se indica que se ha llegado a una situación de riesgo real de colapso. Es por
este motivo que el Síndic ha abierto una actuación de oficio para estudiar cuál
es la situación de los juzgados, especialmente de los sociales y mercantiles, y
ha solicitado información sobre los litigios pendientes y las medidas que se
proponen para afrontar esta situación.

AO 00081/2021
En tramitación

Actuación de oficio relativa a la identificación de los agentes de la Unidad
de Refuerzo a la Emergencia y la Proximidad de la Guardia Urbana de
Barcelona
El Síndic ha abierto una actuación de oficio con el objetivo de conocer las tareas
que lleva a cabo la Unidad de Refuerzo a la Emergencia y la Proximidad (UREP),
de la Guardia Urbana de Barcelona, y el modelo de identificación de los agentes
policiales que forman parte de la misma. La actuación se ha iniciado después
de tener conocimiento que el Ayuntamiento de Barcelona ha rechazado la
propuesta de identificar los agentes de la UREP como los agentes de la Brigada
Móvil de la Policía de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, que van identificados
de forma visible en casco, espalda y pecho.
Por este motivo, el Síndic ha sugerido al Ayuntamiento de Barcelona que los
agentes se identifiquen con sus números NIP, tanto por delante como por
detrás del chaleco y al casco. De esta forma se permite la identificación del
agente cuando tenga que ponerse el chaleco protector que impide que se vea la
identificación del número del pecho.

AO 00094/2021
Finalizada

Actuación de oficio relativa a la intervención policial durante un
desahucio en el barrio del Raval de Barcelona
El Síndic abrió una actuación de oficio con el fin de valorar la actuación
policial durante el desahucio de una vivienda ocupada por una familia al
barrio del Raval de Barcelona. Parece que los agentes de la Brigada Móvil del
cuerpo de Mossos d’Esquadra tuvieron que hacer uso de la fuerza contra
las personas que impedían el desahucio con la colocación de barricadas
para obstaculizar las actuaciones.
Con la información facilitada por la Dirección General de la Policía ha
quedado acreditado que la actuación policial fue correcta. Y según la
información facilitada por el Ayuntamiento, el día del desahucio el Centro
de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona contactó con la persona
que residía en la vivienda, la cual informó que se trasladaba al alojamiento
que tenía como alternativo. Desde entonces los servicios sociales no han
vuelto a tener noticias de ningún otro miembro de la familia.
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Actuación de oficio relativa al servicio de transporte público al Centro
Penitenciario Lledoners
El Síndic ha tenido conocimiento que el Centro Penitenciario Lledoners tiene una
cobertura insuficiente en materia de transporte público, de modo que no queda
garantizado el sistema actual de desplazamientos hasta el centro. La Secretaría
de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima ha informado que la
cobertura del servicio es suficiente para los fines de semana, que es cuando
se producen las visitas, pero que entre semana no hay servicio. También ha
indicado que no constan reclamaciones de los usuarios, por lo cual considera
que no es necesario ampliar el servicio dada la baja demanda.
No obstante, hay que tener en cuenta que durante la semana salen internos
por motivos laborales o de tratamiento, búsqueda de empleo, permisos
penitenciarios, etc., y que muchos no disponen de transporte propio o no tienen
el apoyo de familiares, amigos o voluntarios. Por ello, el Síndic ha sugerido al
Departamento de Justicia que concierte una reunión con la Dirección General de
Transportes y Movilidad con el objetivo de volver a tratar las necesidades de la
línea de bus que pasa por el Centro Penitenciario Lledoners los días laborables.

AO 00110/2021
En tramitación

Actuación de oficio relativa al servicio de turno de oficio de extranjería
del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona
El Síndic tuvo conocimiento que el servicio del turno de oficio de extranjería no
siempre actúa con toda la diligencia y el rigor necesarios, motivo por el cual se
abrió una actuación de oficio sobre este asunto.
Posteriormente, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona ha puesto de
manifiesto que el servicio funciona adecuadamente, que los profesionales que
ejercen su tarea lo hacen habiendo recibido y superado la formación específica
que se requiere para acceder a este turno y que se hacen actividades formativas
continuadas, sin perjuicio de reconocer que, en algún caso puntual, el letrado o
la letrada pueda no haber actuado con la diligencia y la profesionalidad que le es
exigible. Es por este motivo que se señala que de cara al año 2022 se prevé hacer
un control más exhaustivo de las quejas sobre el servicio del turno de oficio, lo
cual se valora positivamente.
En cuanto a la cuestión de garantizar la asistencia letrada de las personas
detenidas dentro de las tres horas desde la comunicación de la detención, se hace
patente que hay que mejorar y hacer posible que las personas reciban asistencia
letrada dentro del periodo que marca la ley.

Actuación de oficio relativa a la contención mecánica a un interno del CIE
La entidad de defensa de derechos humanos Irídia denunció que varios
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía se habían excedido en el uso
de la contención mecánica realizada a un interno del CIE que estaba en
aislamiento porque era contacto de un posible caso de Covid-19. Así mismo,
otras entidades que dan apoyo a los internos ingresados denuncian el
bloqueo que tienen para poder acceder al centro por motivos sanitarios.
Ante estos hechos, el Síndic ha abierto una actuación de oficio y ha trasladado
esta información al Defensor del Pueblo de España para que investigue el
caso.
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AO 00136/2021
Finalizada

Fallecimiento por suicidio de un interno del Centro Penitenciario Brians 2
El Síndic abrió una actuación de oficio para analizar los hechos y las
circunstancias en las que se había producido el fallecimiento de un interno
del Centro Penitenciario Brians 2 en su celda.
La información facilitada por la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y
Atención a la Víctima ha acreditado que el interno no presentaba conductas
con intencionalidad autolítica y, por lo tanto, no seguía ningún programa
de prevención de suicidios. Ni el personal funcionario ni sus compañeros
podían prever los hechos, ya que mantenía una relación afable y correcta
con todo el mundo y mantenía un régimen de vida adaptada a la normativa
y circunstancias penitenciarias.
La Secretaría también ha informado que abrió un expediente de información
reservada con el fin de esclarecer las circunstancias del fallecimiento del
interno. Por este motivo, el Síndic ha solicitado al Departamento de Justicia
que, en cuanto se haya resuelto este expediente, le haga llegar una copia de
la resolución finalmente adoptada.

AO 00148/2021
Finalizada

Agresión sexual a una funcionaria del Centro Penitenciario Quatre Camins
La información facilitada por la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción
y Atención a la Víctima pone en relieve que el interno que protagonizó la
agresión fue trasladado de centro penitenciario el mismo día y se le abrió
un expediente disciplinario. Además, el centro notificó los hechos al Juzgado
de Guardia de Granollers. La Administración ha puesto a disposición de la
funcionaria el servicio del programa de apoyo psicológico del Departamento
de Justicia y los servicios de la mutua de accidentes de trabajo y asistencia
jurídica en caso de que quisiera denunciar los hechos.

AO 00152/2021
En tramitación

Revisión de la aplicación del régimen de aislamiento en los centros penitenciarios
A raíz del reciente aumento de fallecimientos (principalmente por suicidio)
en los centros penitenciarios de Cataluña, el Síndic ha abierto una
actuación de oficio para analizar los cambios y las modificaciones que
tenían que introducirse en la Circular 5/2001, relativa al Programa marco
de intervención a las unidades y departamentos de régimen cerrado de los
centros penitenciarios de Cataluña.

AO 00156/2021
Finalizada

Actuación de oficio relativa a un segundo intento de agresión sexual a
una funcionaria del Centro Penitenciario Quatre Camins
El Síndic tuvo conocimiento de la agresión sexual a una funcionaria del
Centro Penitenciario Quatre Camins. Se trataba del segundo intento de
agresión sexual a una trabajadora de servicios penitenciarios el mes de julio
de 2021 en dicho centro.
La información facilitada por la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción
y Atención a la Víctima pone de manifiesto que el interno que protagonizó
la agresión fue separado en aislamiento provisional y posteriormente
sancionado a catorce días de aislamiento en celda, y que la trabajadora ha
recibido apoyo y ha sido atendida tanto por los compañeros de trabajo como
por el equipo de dirección y los responsables del Departamento de Justicia.

SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA

AO 00161/2021
Finalizada
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Actuación de oficio para analizar la legalidad de la grabación de las imágenes captadas por el cuerpo de Mossos d’Esquadra en manifestaciones
entre los años 2017 y 2019
El Síndic ha tenido conocimiento que los Mossos d’Esquadra grabaron 99
concentraciones en diferentes poblaciones, alegando motivos de orden
público. Las concentraciones eran de diferente naturaleza (sindicales,
estudiantiles, contra la unidad del Estado, Diada de Cataluña, etc.), y la
grabación de las imágenes podría haber servido para hacer investigaciones
y procedimientos penales o generar ficheros con intencionalidad política de
control de movimientos determinados.
El Síndic solicitó información a la Dirección General de la Policía, la cual ha
puesto en relieve que las grabaciones se utilizan para identificar autores de
ilícitos penales y administrativos y que se ponen a disposición de la autoridad
competente siempre que se incoa un procedimiento penal o sancionador
administrativo. En los demás casos, las grabaciones se destruyen en el plazo
de un mes, tal y como regula la Ley 4/1997, de 4 de agosto.

AO 00162/2021
Finalizada

Intento de agresión sexual al Centro Penitenciario Mas d’Enric
El Síndic de Greuges tuvo conocimiento de un nuevo intento de agresión
sexual a una funcionaria del Centro Penitenciario Mas d’Enric, que
representaba el tercer intento de agresión sexual a una trabajadora de
servicios penitenciarios el mes de julio de 2021.
Según la información facilitada por la Secretaría de Medidas Penales,
Reinserción y Atención a la Víctima, el interno que protagonizó la agresión
fue ubicado al Departamento Especial de Régimen Cerrado en aislamiento
provisional, y se notificaron los hechos al Juzgado de Guardia de Tarragona.
Además, la Administración ha puesto a disposición de la funcionaria
agredida el servicio del programa de apoyo psicológico del Departamento
de Justicia, aparte de los servicios de la mutua de accidentes de trabajo y
asistencia jurídica en caso de que quisiera denunciar los hechos.

Actuación de oficio relativa a la situación de Can Vies siete años después de los actos de protesta a raíz del desalojamiento del edificio
El Síndic ha abierto una actuación de oficio sobre la situación de Can Vies
(edificio propiedad de TMB situado en el barrio de Sants de Barcelona y que
fue utilizado como vivienda y centro social emblemático del movimiento
okupa) siete años después de los actos de protesta y los disturbios motivados
por el desalojamiento del edificio, y sobre las actuaciones que llevará a
cabo el Ayuntamiento de Barcelona para resolver una problemática que se
prolonga en el tiempo.
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AO 00197/2021
En tramitación

Actuación de oficio relativa a los botellones y macrobotellones que tienen
lugar en varios lugares de Barcelona, acompañados en ocasiones de
violencia y disturbios
Con el cierre del ocio nocturno para contener la Covid-19, las dimensiones de
los botellones han aumentado, lo cual supone un problema de salud pública
porque no se respetan las medidas más básicas de prevención de contagios
(mascarilla, distancia, etc.), pero también es un problema de orden público,
puesto que se perturba el descanso de los vecinos y se generan problemas
de convivencia y disturbios.
En consecuencia, el Síndic ha sugerido al Ayuntamiento de Barcelona que
valore la creación de una comisión formada por miembros de la sociedad
civil y de la Administración, con el fin de atender tanto las necesidades de
ocio de las personas jóvenes y evitar nuevos cierres del ocio nocturno, como
la necesidad de preservar la salud pública (mascarilla, distancia...) y el orden
público (descanso de vecinos, problemas de convivencia y disturbios).

AO 00218/2021
Finalizada

Actuación de oficio para analizar las circunstancias de un fallecimiento
por suicidio en el Centro Penitenciario Mas d’Enric
En octubre de 2021, un equipo del Mecanismo Catalán de Prevención de la
Tortura (MCPT) visitó el Centro Penitenciario Mas d’Enric y fue informado
que en febrero del mismo año un interno había cometido suicidio. A pesar
de ello, durante la entrevista que el equipo del MCPT mantuvo con la
dirección del centro se informó que no había habido ningún suicidio desde
hacía mucho de tiempo.
Según la información facilitada por la Secretaría de Medidas Penales,
Reinserción y Atención a la Víctima, este caso ya fue tratado en el expediente
AO-00068/2021, y se constató que el interno no había sido incluido en
el Programa de prevención de suicidios porque durante el seguimiento
psicológico que se le hizo no se había detectado ninguna incidencia. Por lo
tanto, se han finalizado las actuaciones en ambos expedientes.

AO 00238/2021
En tramitación

Actuación de oficio relativa a un nuevo brote de Covid-19 en el Centro
Penitenciario Brians 2
El Síndic abrió una actuación de oficio para analizar los motivos que habían
ocasionado el brote del virus, y las actuaciones y decisiones adoptadas por
la Administración con fin de minimizarlo y reducir al máximo su expansión.
Las dimensiones del brote obligaron a confinar el centro, hecho que implicaba
suspender las comunicaciones orales y especiales, y limitar al máximo las
entradas y salidas de los internos.
En respuesta a la petición del Síndic, la Secretaría de Medidas Penales,
Reinserción y Atención a la Víctima ha informado que se adoptaron las
medidas regimentales oportunas para impedir la dispersión del virus entre
los internos y profesionales penitenciarios.
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Grave agresión a un funcionario del Centro Penitenciario Quatre Camins
El Síndic tuvo conocimiento de que un interno del Departamento Especial
de Régimen Cerrado agredió a un funcionario y le causó lesiones. También
hirió levemente a dos funcionarios más cuando le trasladaban de celda. A la
vista de esta información, se abrió una actuación de oficio para solicitar más
información sobre los hechos a la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción
y Atención a la Víctima del Departamento de Justicia.

AO 00268/2021
En tramitación

Actuación de oficio relativa al fallecimiento de una persona el día siguiente de haber sido reducida con una pistola Taser por agentes de los
Mossos d’Esquadra
Según fuentes policiales, el dispositivo conductor de energía se usó
siguiendo los protocolos establecidos, y la actuación se llevó a cabo al recibir
un requerimiento para hacer la contención de una persona armada. Dado
que la persona no atendía las indicaciones de los agentes, se hizo uso del
dispositivo.
El caso está judicializado y se tiene constancia de que la División de
Evaluación de Sistemas ya ha revistado la actuación policial y ha concluido
que se ajusta al protocolo. A pesar de ello, para hacer una evaluación del
incidente, el Síndic ha solicitado a la Dirección General de la Policía que le
envíe una copia de la investigación que se ha llevado a cabo y las conclusiones
que se desprenden de la misma, aparte de un informe sobre la actuación
registrada por la cámara.

Agresión a un funcionario del Centro Penitenciario Brians 2
El funcionario tuvo que ser trasladado en helicóptero a un centro hospitalario
tras haber sido agredido violentamente por un interno. Con el fin de estudiar
los hechos, el Síndic ha abierto una actuación de oficio y ha solicitado
información a la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la
Víctima del Departamento de Justicia.

INFORME AL PARLAMENTO 2021

AO 00269/2021
En tramitación

 PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN

El derecho de los ciudadanos de Cataluña de
participar en condiciones de igualdad en los
asuntos públicos, de forma directa o bien a
través de representantes, y de escoger a sus
representantes mediante elecciones libres en
el marco del estatuto y las leyes, y el ejercicio
de los derechos relacionados, han estado muy
presentes en las actuaciones tramitadas por el
Síndic durante el año 2021, especialmente con
ocasión de las elecciones al Parlamento de
Cataluña celebradas el 14 de febrero.
La garantía de estos derechos y de los
conflictos entre derechos debido a las
limitaciones derivadas de las medidas para
atender a la pandemia obligaron a repensar
muchos de los procedimientos establecidos, y
así lo recogía el Síndic 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, presentado ante el Parlamento
en el mes de noviembre de 2020 y del que se
dio cuenta en el informe anual de aquel año.
Entrado el año 2021, y en el marco del proceso
electoral convocado, el Síndic tramitó varias
actuaciones relacionadas con la preocupación
de la ciudadanía sobre la seguridad para la
salud de las personas por el hecho de participar
en un proceso electoral en una situación de
pandemia. Los potenciales votantes, pero
especialmente las personas llamadas a formar
parte de las mesas electorales, pidieron el
amparo del Síndic.
Mesas electorales: deber ciudadano de formar
parte, colapso de las juntas electorales en la
resolución de excusas y dificultad de
conformarlas
Cuando se convoca un proceso electoral se
ponen en marcha una serie de actuaciones y
de procedimientos reglados necesarios para
garantizar que las elecciones se puedan llevar
a cabo con las garantías establecidas
normativamente. Uno de los elementos clave
para que sea posible la celebración de las
elecciones es la conformación de las mesas
electorales. El presidente y los dos vocales de

cada mesa electoral (y dos suplentes para
cada uno de los cargos) se designan en un
sorteo
público,
gestionado
por
las
administraciones locales, bajo la supervisión
de las juntas electorales de zona (JEZ), entre
todas las personas incluidas en la lista de
electores de la mesa correspondiente.
El cumplimiento de los cargos es obligado,
pero si alguien tiene alguna causa justificada
y documentada que le impida aceptar el cargo,
puede presentar alegaciones (excusas) ante la
JEZ correspondiente. Las causas alegadas y
justificadas documentalmente deben ser
valoradas por la junta electoral antes de
resolver las alegaciones. En cualquier caso, se
consideran causas justificadas las establecidas
en la normativa electoral y las que fija la Junta
Electoral Central (JEC) en la Instrucción 6/2011,
de 28 de abril.
Para la contienda electoral convocada para el
14 de febrero de 2021 más de 35.000 personas
presentaron excusas ante la designación como
miembros de mesas electorales, la mayoría en
los partidos judiciales del área metropolitana
de Barcelona. Esto supuso un aumento de más
del 400% en el número de excusas presentadas
en relación con la media de las elecciones
anteriores, lo que generó un cierto colapso de
la Administración electoral, que se encontró
con un volumen de renuncias especialmente
elevado, que no en todos los casos pudo
resolver dentro del plazo legal vigente
 El procedimiento de selección de los
miembros de las mesas electorales y la
cobertura de posibles vacantes
El Síndic recibió quejas presentadas por
vecinos de diferentes municipios que habían
sido seleccionados para formar parte de las
mesas electorales, pero no como presidente o
vocal, ni como primer o segundo suplente de
cada cargo, sino como persona adicional por si
fallaban las tres opciones principales en cada
caso. En todos los casos se constató, además,
que esta designación no se publicó con el
resultado del sorteo y que a las personas
seleccionadas sólo se les avisó en el momento
en el que se constató la excusa de la persona
titular del cargo y de los dos suplentes.
El Síndic recordó a las administraciones
locales que llevaron a cabo esta práctica que la
Ley Orgánica de Régimen Electoral General
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establece que, si en el momento de constituirse
las mesas electorales se produce alguna
vacante por incomparecencia de la persona
titular y sus suplentes, cualquier otra
persona presente en el colegio electoral
puede ser obligada a ser miembro. Si, a pesar
de esta posibilidad, una hora después de la
legalmente establecida para el inicio de la
votación, se constata que falta alguna o
algunas de las personas designadas como
miembros de la mesa, los miembros
presentes o la autoridad gubernativa tienen
que comunicar esta circunstancia a la junta
de zona, que convocará una nueva votación
en aquella mesa dentro de los dos días
siguientes.

Casi 2.000 personas que
fueron designadas
miembros de una mesa
electoral pidieron la
intervención del Síndic en
defensa de sus derechos
De acuerdo con esto, el Síndic señaló que no
se ajusta a derecho la práctica descrita de
realizar un sorteo de más personas de las
estipuladas legalmente “por si acaso” las
personas designadas no pueden cumplir
con el encargo de ser miembros de las
mesas electorales. También puso de
manifiesto que la falta de publicidad y
transparencia con que se llevaron a cabo
los referidos nombramientos puso a las
personas afectadas en una situación de
especial debilidad e indefensión ante la
Administración y recomendó no repetir
esta práctica en futuras elecciones.
 Tramitación de las excusas para no
tener que asumir el cargo de miembro de
una mesa electoral
El Síndic recibió una carta colectiva
firmada por 1.030 personas y otras
consultas individuales (más de 900) que
planteaban su preocupación por el hecho
de haber sido llamadas a formar parte de
las mesas electorales de las elecciones al
Parlamento de Cataluña del día 14 de
febrero. Consideraban que no era seguro ni
responsable llevar a cabo un proceso
electoral en el marco de la pandemia de la

Covid-19 y que obligarlas a formar parte de
las
mesas
electorales
en
estas
circunstancias vulneraba el derecho a la
salud individual y colectiva. También se
recibieron muchos escritos de personas
que manifestaban haber presentado las
alegaciones a su designación como
miembros de las mesas electorales en
tiempo y forma, pero que no habían
recibido respuesta a sus alegaciones en el
plazo establecido normativamente.
Para atender todos estos casos, el Síndic
contactó directamente con las JEZ para
trasladarles periódicamente, durante los
días previos a la jornada electoral, las
situaciones planteadas y pedirles la
resolución de las excusas correspondientes.
Adicionalmente, también para trasladar a
las JEZ sus consideraciones en relación con
alg unas
situaciones
especialmente
sobrecogedoras de personas a quienes se
habían desestimado las alegaciones, a
pesar de tener una situación material
documentada que las permitía ser
exoneradas. A modo de ejemplo, el caso de
una persona que sufría una patología
respiratoria con necesidad de inhalador
crónico y que aportaba una copia del parte
médico del ICS que lo acreditaba, o el de
una persona mayor enferma crónica que
convive sólo con su cuidadora y que no
disponía de los conocimientos ni de los
medios para presentar un escrito de excusa.

Hay que adoptar
medidas para facilitar
partes médicos a los
usuarios en un plazo
breve para acreditar su
situación ante la
Administración electoral
El Síndic recomendó a las JEZ que en la
resolución de las alegaciones se aplicaran
criterios claros, homogéneos y adecuados a
la situación sanitaria extraordinaria
existente, y destacó que en un contexto de
pandemia una persona vulnerable o que
sea cuidadora de personas vulnerables, si lo
ha acreditado debidamente, no debería
formar parte de una mesa electoral.
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Otra casuística recurrente en las quejas
recibidas fue la de personas designadas como
miembros de mesa electoral ante la negativa
de su médico de familia a darles un informe
acreditativo de su situación de salud para
presentar alegaciones a la junta electoral
correspondiente.
Ante estas situaciones, el Síndic tramitó una
actuación de oficio en cuyo marco trasladó al
Departamento de Salud que la decisión de no
emitir el informe o de no facilitarlo dentro del
plazo para poder presentarlo a la junta
electoral dejaba a las personas afectadas
indefensas y sin opciones para acreditar su
condición de salud. Por eso, sugirió que se
facilitaran los informes de salud a todas las
personas que los pidieran, y en caso de que la
finalidad fuera aportarlos como alegación a
la junta electoral para valorar su posible
exención para formar parte de una mesa
electoral, había que procurar facilitarlos a la
mayor brevedad. En atención a la sugerencia,
el Departamento Salud emitió una instrucción
explicativa dirigida a todos los CAP sobre
esta circunstancia recordando el deber de
hacer estos partes médicos en un tiempo
breve.
Garantía del derecho de sufragio activo
Ante la posible afectación del derecho de
sufragio activo debido a las restricciones
derivadas de las medidas de control de la
pandemia y atendiendo a la dificultad de
salvaguardar la salud pública e individual
del electorado, el Síndic creó una comisión
independiente de asesoramiento sobre la
garantía del derecho de sufragio activo
integrada por reconocidos expertos en los
ámbitos
sanitario,
epidemiólogo
y
constitucionalista. Con el apoyo de esta
comisión, el Síndic presentó una adenda al
informe La garantía del derecho de sufragio
activo en las elecciones al Parlamento de febrero
de 2021 en el marco de la actual pandemia, en
el que se analizaban los posibles escenarios
epidemiológicos, los riesgos del voto
presencial de las personas aisladas o en
cuarentena por la Covid-19 y cuál podría
ser el fundamento jurídico de un eventual
aplazamiento de las elecciones.

En el marco del informe se recomendó un
pacto entre el Gobierno de Cataluña y el
conjunto de las candidaturas que concurrían
a las elecciones sobre las decisiones a tomar
en torno a la convocatoria electoral al
Parlamento de Cataluña y una renuncia
explícita a cualquier uso electoralista, así
como adoptar medidas para garantizar que
todas las personas con derecho de sufragio
activo lo pudieran ejercer sin poner en riesgo
su salud ni la salud pública. También reclamó
extender al máximo todas las medidas que
permitieran el voto no presencial,
especialmente para las personas positivas,
contactos estrechos y personas vulnerables
 Medidas y protocolos adoptados por el
Gobierno para el desarrollo de la jornada
de votación
Ante la convocatoria electoral del día 14 de
febrero, y teniendo en cuenta el contexto de
pandemia,
el
Síndic
formuló
unas
consideraciones y recomendaciones dirigidas
a la Generalitat de Cataluña y a la Junta
Electoral Central con voluntad de minimizar
los riesgos para la salud pública. Entre otros, el
Síndic incidió en la necesidad de buscar
mecanismos de sufragio no presencial para las
personas contagiadas o los contactos estrechos
a partir del día 5 de febrero por la tarde, cuando
el voto postal ya no estuviera disponible.
En cuanto a las medidas y los protocolos
adoptados por el Gobierno para el desarrollo
de la jornada de votación, a su vez, el Síndic
remarcó la necesidad de adoptar medidas
para evitar que la persona designada para
suplir a los miembros de las mesas electorales
que no se presentaran el día de la votación
fueran electores vulnerables con referencia a
la Covid-19

La JEC trasladó algunas de
las recomendaciones del
Síndic en relación con las
elecciones del 14F a las
juntas electorales de zona
En cuanto a la medida según la cual "los
votantes no se retirarán la mascarilla a
excepción de que la mesa les requiera hacerlo
de forma puntual para facilitar la identificación",
el Síndic recomendó hacer un uso muy
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 Dificultad para acreditar condiciones de
salud como excusa del cargo de miembro
de mesa electoral
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restringido de esta posibilidad, y que cuando
fuera necesario retirar la mascarilla se
garantizara la máxima distancia posible con el
resto de las personas presentes (personas de la
mesa o personas presentes en la sala).
En cuanto a la franja de la última hora de
votación, recomendada para personas positivas
y contactos estrechos de pacientes Covid-19 y
para la cual se previó proveer a los miembros
de las mesas de un equipo de protección
individual (EPI), el Síndic recordó que, para
ponerse y quitarse el EPI correctamente, se
precisa formación específica y ayuda de otra
persona formada que verifique que el proceso
se realiza correctamente. También llamó la
atención sobre el hecho de que no son
aconsejables, por la sensación de falsa
seguridad que podrían dar, ni la utilización de
guantes o batas ni los tests rápidos de antígenos
que propuso CatSalut a los miembros de las
mesas los días previos a las elecciones. También
incidió en la necesidad de reforzar la formación
de los miembros de las mesas electorales y del
resto de personas que participaran en el
proceso electoral, tanto en relación con los
aspectos sanitarios específicos de las elecciones
en el marco de la pandemia como en cuanto a
las cuestiones de carácter ético, evitando
cualquier forma de rechazo o estigmatización
de las personas, particularmente las que
votaran en la franja horaria recomendada para
personas contagiadas y contactos estrechos.
La Junta Electoral Central trasladó al Síndic
un escrito en el que se explica que algunas de
sus recomendaciones fueron trasladadas a
las juntas electorales de zona (JEZ). En cuanto
a la recomendación de buscar mecanismos
de sufragio no presencial para las personas
contagiadas o los contactos estrechos a partir
de la fecha en que finalizaba el periodo de
voto por correo, sin embargo, la JEC consideró
que no era posible, de acuerdo con la
normativa electoral vigente, y que se
consideraba suficiente el protocolo específico
con franjas horarias establecidas por la
Generalitat de Cataluña.
 El ejercicio del derecho de voto por parte
de colectivos específicos
Las restricciones de algunos derechos,
especialmente relacionados con la libre
movilidad de las personas, debido a la
situación de pandemia, condicionó el ejercicio
del derecho de voto de algunos colectivos. Es
el caso de las personas mayores residentes en

centros residenciales respecto a las cuales el
Departamento de Salud de la Generalitat, los
días previos a la jornada electoral, había
acordado la suspensión temporal de las salidas
cortas (de menos de tres días), y también
había recomendado evitar las visitas familiares
y sustituirlas por herramientas telemáticas.
El Síndic recibió quejas de familiares de
personas mayores que vivían en centros
residenciales que se negaban a autorizar la
salida de sus familiares para la jornada de
votación. También se recibieron algunas
consultas de personas que manifestaban su
preocupación debido a la negativa de algunos
notarios a desplazarse a centros residenciales
para llevar a cabo el procedimiento para
garantizar el derecho al voto por delegación
con autorización notarial.

El Síndic pidió medidas
complementarias para
garantizar el derecho de voto
de las personas mayores
residentes en centros y que
no pueden desplazarse
A criterio del Síndic, las situaciones descritas
y el posible mantenimiento de las restricciones
de las salidas cortas de los residentes en
centros debido a la pandemia afectaban al
derecho de voto de estas personas. De acuerdo
con esto, pidió medidas complementarias a
las existentes para garantizar el derecho de
voto de todas las personas mayores que
vivían en centros residenciales y que,
previsiblemente, no se podrían desplazar a
depositar su voto en urna, bien por motivos
de limitación física o por razones médicas,
bien por la posibilidad de que se alargaran las
medidas de limitación de movilidad
establecidas.
En esta línea, sugirió al Departamento de
Acción Exterior, Relaciones Institucionales y
Transparencia impulsar, con carácter urgente,
un circuito de colaboración y coordinación
con el Colegio de Notarios de Cataluña para
informar ampliamente a las personas
residentes en centros para gente mayor de la
posibilidad de ejercer el derecho al voto
delegado con autorización notarial por correo,
y para facilitar a este colectivo la tramitación
del voto delegado. También pidió a la JEC
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El voto per correo

En cuanto al ejercicio del derecho de voto por
correspondencia, cabe señalar que, aunque
el número de solicitudes desde el territorio
nacional creció en más de 350% en relación
con la última contienda, este incremento no
supuso un aumento significativo de las
quejas recibidas por el Síndic en relación
con este mecanismo. Dentro de las quejas
relacionadas con el ejercicio del voto por
correo cabe destacar las presentadas por
personas que pidieron ejercer el derecho de
voto por correo y que en el momento de
entregar el voto al funcionario de correos
que les llevaba la documentación necesaria
para votar no adjuntaron, dentro del sobre
dirigido a la mesa electoral, el certificado
censal.

El Síndic colaboró con la
Dirección General de
Participación Ciudadana y
Procesos Electorales para
mejorar la información
sobre el voto por correo
A pesar de ser conscientes de que la
competencia de la administración de correos
y de sus funcionarios no recae sobre la
Administración autonómica, y que no
corresponde a los funcionarios de correos
informar sobre la mecánica del voto, el Síndic
intervino en el marco de la colaboración
establecida con la Dirección General de
Participación
Ciudadana
y
Procesos
Electorales para sugerir que se trasladara la
problemática detectada a los funcionarios de
correos. La Dirección General acordó dar más
información sobre la mecánica del voto por
correo en caso de que el elector escogiera
depositar el voto en el mismo momento de
recibirlo mediante el funcionario de correos.
Por otra parte, y en cuanto a los plazos de la
tramitación del voto por correo y a la garantía
del ejercicio del derecho de sufragio por parte
de las personas positivas o de sus contactos
estrechos, el Síndic sugirió a la JEC ampliar el
plazo de solicitud del voto por correo hasta la
fecha más próxima posible al 14 F para que

estos colectivos pudieran pedirlo y no tuvieran
que desplazarse a los colegios electorales. El
Síndic recordó que este tipo de medida ya se
había tomado en otras ocasiones, en atención a
circunstancias extraordinarias. La JEC no
aceptó la sugerencia de ampliar el plazo para
solicitar el voto por correo más allá del 5 de
febrero, poniendo de manifiesto que esta
decisión pondría en riesgo que el voto por
correo pudiera llegar a tiempo a las mesas
electorales

Se han vuelto a recibir
quejas por la dificultad del
procedimiento de voto
desde el exterior
En cuanto a las personas que pidieron ejercer el
derecho de voto por correo desde el exterior
se recibieron algunas quejas, la mayoría de
las cuales, relacionadas con la demora en
recibir la documentación para poder votar,
por el hecho de que esta documentación se
recibiera una vez finalizado el plazo de
entrega del voto, por la dificultad del
procedimiento en sí mismo o por problemas
técnicos que impidieron ejercer el derecho de
voto u obtener la información para ejercerlo.
También se recibieron algunas quejas de
personas que votan desde el exterior, que
consideran que no tienen garantías de que su
voto llegue tiempo para el escrutinio general.
Se trata de una situación que se produce en
casi todas las contiendas electorales y sobre
la cual el Síndic ha llamado la atención en
diferentes ocasiones, dado que, tal y como han
explicado las autoridades electorales, no es
posible realizar un seguimiento de si los votos
emitidos en urna en las delegaciones consulares
efectivamente entran en las urnas de las
mesas electorales que les corresponden para el
escrutinio.

No hay mecanismos que
permitan garantizar que
los votos emitidos en las
delegaciones consulares
efectivamente entran en
las urnas de las mesas
electorales
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En relación con el trámite del voto desde el
exterior, además, el Síndic tramitó una
actuación de oficio para pedir a la JEC ampliar
el plazo para solicitar el voto desde el exterior
durante al menos cuatro días, más allá del 19
de enero, atendiendo a la circunstancia
excepcional de que entre los días 15 y 19 de
enero estuvo suspendida la convocatoria
electoral del 14 de febrero y, por tanto,
estuvieron suspendidos los plazos del
calendario electoral. La JEC decidió, mediante
el Acuerdo 48/2021, ampliar el plazo de
solicitud para la Oficina del Censo electoral
del voto de los electores residentes de forma
permanente en el extranjero (CERA) y de los
electores residentes temporalmente en el
extranjero (ERTA) hasta el 26 de enero de 2021.

de este tipo de certificados, como una clave de
tramitación telemática (CTT) u otro tipo de
procedimiento de certificación electrónica.

Las restricciones por la
pandemia limitaron la
recogida de avales de
forma presencial, y esto
afectó al derecho de
participación en los
asuntos públicos

Las restricciones derivadas de las medidas
para atender la pandemia también supusieron la afectación de 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 la contienda electoral del 14-F.

Las restricciones de movilidad, sumadas a
las recomendaciones sanitarias de distanciamiento social, limitaron la recogida de avales
de forma presencial, como se ha hecho tradicionalmente, lo que afectó negativamente a la
plena garantía del derecho de los electores a
participar de los asuntos públicos con la presentación de candidaturas. La previsión legal
que autoriza la presentación de avales mediante firma o certificado electrónico, a criterio
del Síndic, no resuelve esta dificultad, dado
que la mayoría de la población en edad de
votar no dispone de un certificado electrónico
o de una firma electrónica.

La normativa vigente sobre la recogida de los
avales para la presentación de estas candidaturas de nuevos grupos o agrupaciones políticas reconoce la posibilidad de dar apoyo a
las posibles candidaturas mediante firmas
en papel o mediante el sistema de certificación electrónico general (como el incorporado en el DNI), pero no tiene en cuenta ninguna medida de acreditación electrónica de
la identidad de los electores que no disponen

En relación con esta situación, el Síndic
recomendó a la JEC 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 y
que se pueda obtener por vía telemática en
el mismo momento en que el elector da su
apoyo a la agrupación política que quiere
poder avalar una candidatura.

Garantía del derecho a presentar
candidaturas electorales y a ser elegido

PARTICIPACIÓN

En el marco de la participación, y del ejercicio
del derecho de control de la acción del gobierno
por parte de los grupos en la oposición, este
año el Síndic ha tramitado la queja de un grupo
municipal del Ayuntamiento de Castellbisbal y
otra de un grupo del Ayuntamiento de Mollet
del Vallès por su disconformidad con el criterio
adoptado por la alcaldía para la aceptación de
las mociones propuestas por los grupos
municipales en el pleno.
En el primer caso se señalaba que la moción, no
incluida en el orden del día del Pleno, había sido
debatida en el seno de la Comisión Informativa
y todos los grupos municipales, excepto el
proponente, se habían posicionado en contra.
En relación con esto, se argumentaba que, si el
dictamen de la Comisión Informativa era
contrario a la aprobación de la propuesta, con
el voto de los representantes de todos los
grupos excepto el proponente, este también
sería el resultado de la votación en el Pleno, por
la correlación de fuerzas representadas.
En este caso, el Síndic recordó que el artículo
106 de la Ley municipal y de régimen local de
Cataluña establece como un derecho de los
grupos municipales la posibilidad de presentar
propuestas de resolución para su debate y
votación en el pleno. Al mismo tiempo, la Ley
no somete a un juicio previo de oportunidad a
estas propuestas por parte de la alcaldía o del
resto de grupos municipales, sino que es una
facultad de los grupos condicionada sólo al
hecho de que se presenten antes de la
convocatoria del pleno. Esto, en tanto que es el
pleno, y no la comisión informativa
correspondiente, el competente para acordar lo
que estime oportuno en relación con la
proposición presentada. De lo contrario, se
estaría sustituyendo la valoración que
corresponde al pleno, y el acuerdo
correspondiente, por el dictamen de la comisión
informativa, que, si bien tiene que dictaminar
(favorable o desfavorablemente) una propuesta
de resolución, no está facultada legalmente

para decidir sobre la inclusión del asunto en el
orden del día del pleno.
De acuerdo con esto, el Síndic valoró que
debería haberse incluido la propuesta de
resolución presentada por el grupo promotor
de la queja en el orden del día del pleno y
sugiere al Ayuntamiento de Castellbisbal
corregir esta situación, de forma que se
incorpore en el orden del día de la siguiente
sesión plenaria que se lleve a cabo, a menos
que ya se haya tratado este asunto en otra
sesión o que la propuesta haya sido retirada
por el promotor de la queja.

La formulación de
propuestas de acuerdo
para el debate plenario es
una expresión del derecho
a la participación política
representativa de los
miembros de la
corporación
En cuanto al Ayuntamiento de Mollet del
Vallès, el grupo interesado señalaba que en el
mes de septiembre de 2019 se comunicó a la
junta de portavoces previa al pleno (tan solo
cuatro días antes e inicialmente de palabra) un
cambio en relación con las mociones sobre
asuntos que se considera que no son
competencia del pleno y que no se admitiría
que fueran a debate. También se les informó de
que las mociones que instaban al gobierno a
hacer algo o que fueran propuestas de actuación
no pasarían como moción −y, por tanto, con
debate y votación−, sino como ruegos, lo que,
considera, restringe los derechos de
participación y control de la acción del gobierno
por parte de los grupos de la oposición.
Con este criterio, según exponía el grupo
promotor de la queja, se rechazó incluir dentro
del orden del día dos mociones de un grupo
municipal: una sobre el apoyo a Open Arms y
otra sobre el apoyo a familiares de un detenido
(CDR), vecino de Mollet. También, cuatro
mociones que versaban sobre asuntos de
competencia municipal, como son la gestión de
los empadronamientos de personas que residen
en el municipio sin título de ocupación, la
formación de la policía local, la actuación
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municipal para prevenir los efectos de episodios
de calor intenso o la gestión de la suspensión
de algunos acontecimientos de la fiesta mayor
debido a las medidas de seguridad por la
pandemia de la Covid-19. Como no se admitió
la presentación de las mociones dentro del
orden del día, no se pudieron hablar ni hubo
ningún posicionamiento sobre de estos temas.
En cuanto a la Administración municipal, el
informe de secretaría señala que “si la intención
es plantear una propuesta de actuación al
órgano competente, se puede formular un
ruego, de conformidad con las facultades de
control que la legislación otorga a los grupos
municipales y que establece el artículo 64 del
ROM.
Aparte de las consideraciones sobre el derecho
de los grupos municipales de presentar
propuestas de resolución para su debate y
votación en el pleno y otras sobre la facultad de
la alcaldía para establecer el orden del día de
las sesiones y ordenar el debate, en esta ocasión
el Síndic recordó que la formulación de
propuestas de acuerdo para el debate plenario
es una expresión del derecho a la participación
política representativa que tienen todos los
miembros de la corporación.

Hay que conjugar la
preservación de la legalidad
de la actuación de la
Administración con la
garantía del derecho de
participación en los asuntos
públicos de los grupos de la
oposición
Así pues, las propuestas de moción presentadas
por los grupos municipales para ser incluidas
en el orden del día de las sesiones del pleno en
el que falte competencia también pueden ser
incluidas en el orden del día, debatidas y
votadas para llegar a acuerdos, siempre que el
acuerdo así adoptado no tenga un contenido
ejecutivo u obligatorio para el ayuntamiento.
En los casos en los que se considere que la
propuesta pueda exceder de las competencias
municipales, será necesario valorar la
posibilidad de tratarla como una moción no
resolutiva o como una propuesta de actuación
para trasladar a otras administraciones, o bien
acordar, en su caso, con los promotores de la

iniciativa, someter la propuesta a consideración
del pleno para explorar instrumentos de
colaboración con la administración competente
que permitan articular aquella iniciativa. Se
trata de opciones viables, bien en ejercicio de la
función de cualificación de las propuestas de
los grupos municipales que corresponde a la
alcaldía, o bien acordando con el grupo
municipal proponente modificar la propuesta
de acuerdo plenario en los términos indicados.
El Síndic también recordó que, de acuerdo con
los
pronunciamientos
del
Tribunal
Constitucional sobre las facultades de limitar
la tramitación (debate y votación) de propuestas
de acuerdo presentadas por los grupos de la
oposición en las asambleas legislativas (y en el
caso concreto, en el Parlamento de Cataluña), si
las propuestas de acuerdo presentadas por los
grupos de la oposición para ser debatidas en las
sesiones plenarias no pueden ser cualificadas
de manifiestamente inconstitucionales, el
órgano competente para determinar el orden
del día y para la ordenación del debate (la
mesa, en el caso del Parlamento, o la alcaldía,
en el caso de los plenos municipales) no puede
limitar su tramitación, debate y votación.
Así pues, se insiste en que se tiene que poder
llegar a un punto de equilibrio que permita
preservar la legalidad de la actuación de la
Administración local sin poner en riesgo el
derecho de participación en los asuntos públicos de los grupos de la oposición, incluso en
caso de que el órgano competente para fijar el
orden del día y ordenar el debate considere que
una propuesta de acuerdo presentada para
debatirla y votarla en el pleno puede ser cualificada de manifiestamente inconstitucional.
Siguiendo la línea de la jurisprudencia mencionada, este equilibrio implica reconocer la posibilidad de debatir en sede plenaria las diferentes mociones propuestas por los grupos
municipales y de adoptar acuerdos, teniendo
presente que no en todos los casos los acuerdos
adoptados pueden tener fuerza ejecutiva.
De acuerdo con esto, el Síndic sugirió al Ayuntamiento de Mollet del Vallès adoptar las medidas necesarias para garantizar que todas las
propuestas de acuerdo presentadas por los
grupos municipales para ser debatidas y
votadas en sesión plenaria pudieran ser
sometidas a la consideración del pleno y que
pudiera debatirse y votarse sobre los acuerdos propuestos, aunque en algunos casos los
acuerdos adoptados pudieran tener un
alcance diferente al planteado inicialmente.

PARTICIPACIÓN

269

ACTUACIONES DE OFICIO
AO 00009/2021
Finalizada

Actuación de oficio relativa a la garantía del pluralismo político y
social, la igualdad, la proporcionalidad y la neutralidad informativa en periodo electoral
En el Estado español se aplica la doctrina de los conocidos como bloques
electorales, a partir de la cual se ordena el reparto de los espacios informativos
durante los periodos electorales, delimitándolos en el tiempo en función
de la representatividad obtenida por cada fuerza política en las elecciones
precedentes de la misma naturaleza. Esta medida ha sido ampliamente
criticada, desde hace más de una década, por el colectivo de profesionales
de la información.
Con ocasión de la convocatoria a las elecciones en el Parlamento de Cataluña
del 14 de febrero de 2021, el Síndic quiso insistir en la posibilidad de incluir
fórmulas más flexibles que los bloques electorales que permitan un margen
de apreciación a los profesionales de la información en la ordenación del
tiempo dedicado en las emisiones de la información electoral, sin que ello
signifique dejar a un lado el objetivo de neutralidad informativa y que los
electores puedan decidir su opción política de forma libre e informada.

Necesidad de ampliar el plazo de solicitud de voto desde el exterior
que quedó suspendido por el Decreto 1/2021 de la Generalitat de
Cataluña
Mediante el Decreto 1/2021, de 15 de enero, la convocatoria de elecciones
al Parlamento de Cataluña del día 14 de febrero de 2021 se dejó sin efecto
debido a la crisis sanitaria derivada de la pandemia de la Covid-19. El 19 de
enero, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspendió
dicho Decreto. Teniendo en cuenta, pues, que entre los días 15 y 19 de
enero estuvo suspendida la convocatoria electoral y suspendidos, por lo
tanto, los plazos del calendario electoral hasta una nueva convocatoria, los
potenciales electores residentes en el extranjero dejaron de llevar a cabo
las gestiones para pedir su voto desde el exterior (voto rogado).
En consecuencia, el Síndic trasladó a la Junta Electoral Central la necesidad
de adoptar las medidas pertinentes para garantizar la plena vigencia
del derecho de sufragio activo de los ciudadanos catalanes residentes
temporalmente o permanente en el extranjero, de modo que pudieran
solicitar el voto durante al menos cuatro días más.
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AO 00014/2021
Finalizada

Actuación de oficio relativa a la garantía del derecho de voto
y otros derechos fundamentales de las personas positivas de
Covid-19 y sus contactos directos
A comienzos de 2021 el Síndic recibió centenares de quejas de personas
que manifestaban su disconformidad con el hecho de que tuvieran lugar
las elecciones del 14 de febrero, dada la situación sanitaria del momento,
y que planteaban dudas sobre las garantías para el ejercicio del derecho de
voto y sobre los nombramientos de cargos a las mesas electorales.
El Síndic sugirió al entonces Departamento de Acción Exterior, Relaciones
Institucionales y Transparencia que solicitara a la Junta Electoral Central,
por un lado, que adoptara las medidas necesarias para garantizar el derecho
del voto no presencial de las personas contagiadas y de sus contactos
estrechos en las elecciones al Parlamento de Cataluña del 14 de febrero,
si procedía ampliando el plazo de la solicitud del voto por correo para este
colectivo; y por el otro, que estableciera un procedimiento excepcional de
voto por correo para las personas que durante los diez días anteriores a la
fecha previa a las elecciones hubieran sido confirmadas como positivas de
SARS-coV-2 y para las personas que el Departamento de Salud certificara
que eran contactos estrechos de estas personas y que por lo tanto debían
permanecer confinadas.

AO 00020/2021
Finalizada

Actuación de oficio relativa a la garantía del derecho de voto de
personas que viven en residencias para la tercera edad
El Síndic valoró que la posibilidad de tener que tomar nuevas medidas de
restricción social y de movilidad durante las semanas de campaña electoral
de enero y febrero de 2021, sumadas a la suspensión temporal de las salidas
cortas (de menos de tres días) de los residentes en centros residenciales debido
a la pandemia de Covid-19, podía afectar al derecho de voto de estas personas.
Por este motivo, abrió una actuación de oficio y sugirió al entonces
Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia
que impulsara un circuito de colaboración y coordinación entre el Colegio de
Notarios de Cataluña y los responsables del Departamento de Salud y del
entonces Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, para informar
a las personas que viven en centros residenciales para la tercera edad de la
posibilidad de ejercer el derecho de voto delegado con autorización notarial
por correo. También sugirió a la Junta Electoral Central que ampliara el plazo
de solicitud del voto por correo para los casos a los que hacen referencia los
artículos 72.c de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, de régimen electoral
general (LOREG), y 8 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación
complementaria de los procesos electorales.
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Incidencias con los equipos de protección individual en algunos
colegios electorales durante las elecciones de febrero de 2021
El Síndic abrió una actuación de oficio tras tener conocimiento que en un
colegio electoral de Barcelona no se suministraron a las personas que formaban
parte de las mesas electorales los equipos de protección individual (EPI) que
se habían anunciado, sino que se repartieron batas de laboratorio. En otros
colegios en los que sí se repartieron los EPI no se proporcionó a los miembros
de las mesas electorales las instrucciones ni la formación correspondiente
sobre cómo ponérselos y quitárselos.
En el marco de esta actuación de oficio, se sugirió al entonces Departamento
de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia que en el
futuro informara con más precisión sobre los procesos que pueden afectar al
desarrollo de las contiendas electorales.

AO 00037/2021
Finalizada

Actuación de oficio relativa a la inclusión de papeletas blancas en
los sobres de documentación para votar en urna para las elecciones
del 14 de febrero de 2021 entre la documentación enviada por la
Generalitat a los votantes
Como medida para a la seguridad de los electores en el marco de las elecciones
al Parlamento de Cataluña del 14 de febrero de 2021, la Generalitat envió todas
las papeletas de los principales partidos a los domicilios, con la intención de
minimizar los casos en los que los electores tuvieran que coger las papeletas
a las mesas de los colegios. Ahora bien, entre las papeletas enviadas a los
electores, había papeletas blancas. Algunos electores interpretaron que el
papel en blanco era para emitir un voto en blanco, pero de acuerdo con el
artículo 96.5 de la LOREG sólo se considera voto en blanco, pero válido, el
sobre que no contenga ninguna papeleta.
Aunque según las cifras oficiales parece que en algún caso sí se utilizó la hoja
en blanco como papeleta en blanco, este hecho no tuvo ninguna implicación
real en el resultado de las elecciones. A pesar de ello, el Síndic sugirió a la
Generalitat de Cataluña que adoptara las medidas necesarias para evitar que
en un futuro se vuelvan a producir situaciones parecidas, y que en futuras
contiendas electorales se explique claramente a la ciudadanía como se puede
votar en blanco correctamente.

Actuación de oficio relativa a la necesidad de regular la posibilidad
de las administraciones públicas de bloquear a los usuarios
particulares en las redes sociales
El Síndic ha abierto una actuación de oficio tras recibir varias quejas de
personas que exponían que habían sido bloqueadas en las redes sociales de
alguna administración autonómica o ente local.
Las administraciones afectadas han argumentado que la causa de dichos
bloqueos ha sido el mal uso de las redes sociales y la comunicación de
mensajes insultantes y contrarios a sus normas, pero en ninguno de los casos
conocidos la Administración disponía de regulación sobre las condiciones de
uso de las redes por parte de los ciudadanos.
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AO 00084/2021
Finalizada

Multas impuestas por el Tribunal Constitucional a los miembros
de la comisión electoral por desobediencia de las resoluciones
destinadas a impedir la celebración del referéndum de 2017
El Síndic abrió una actuación de oficio en el marco de la cual envió a varias
autoridades del Consejo de Europa una carta sobre las multas impuestas
por el Tribunal Constitucional a los miembros de la comisión electoral por
haber desobedecido las resoluciones destinadas a impedir la celebración del
referéndum del 1 de octubre de 2017 y la posterior persecución penal por
desobediencia.

 UNIVERSIDADES, CULTURA Y LENGUA

UNIVERSIDADES, CULTURA Y LENGUA

En el año 2017 el Síndic abrió una actuación
de oficio a raíz de las diferentes quejas
planteadas en relación con la inminente
aplicación del artículo 211 de la Ley 2/2014,
de 27 de enero, en virtud del cual los estudiantes
universitarios que habían iniciado los estudios
de grado durante el curso 2014/2015 tenían que
demostrar, para poder obtener dicha titulación,
que habían alcanzado el nivel B2 de competencia
de una lengua extranjera.
En estas quejas se denunciaba, principalmente,
que la formación que se garantizaba en el
sistema público, en las etapas de educación
infantil, primaria, secundaria, así como en
muchos estudios universitarios, no permitía
alcanzar el nivel de competencia de una lengua
extranjera exigido al finalizar los estudios
universitarios.
En este sentido, de acuerdo con las pruebas de
evaluación del nivel de conocimiento de
idiomas realizadas al alumnado en la etapa
previa a la entrada a la universidad, se
constataba que había dificultades para
garantizar el nivel B2 de una lengua extranjera
a una gran parte de los alumnos que habían
cursado los estudios en Cataluña.
Además, existía una correlación entre los
resultados competenciales en este ámbito y el
nivel socioeconómico y sociocultural del
alumnado; correlación que el Departamento de
Educación valoraba que era el equivalente al
que existe en todos los ámbitos competenciales.

relacionados con el aprendizaje del lenguaje
denunciaban la falta de consideración de las
dificultades específicas de estos colectivos a la
hora de alcanzar el nivel de lengua extranjera
exigido y la falta de adaptación metodológica
en la formación y evaluación de las lenguas
extranjeras. Se pedía prever una exención del
requisito de tercera lengua para estos colectivos
de estudiantes. La Administración consideraba
que, con las adaptaciones adecuadas, no
debería inhibirse a este alumnado de alcanzar
el dominio de una lengua extranjera.
Son varias las medidas aplicadas desde el
momento de la aprobación del artículo 211 de
la Ley 2/2014 hasta la actualidad para mejorar
el conocimiento de idiomas extranjeros tanto
en los niveles de educación obligatoria como
postobligatoria y universitaria. El programa
Parla 3, las ayudas MOBINT, las convocatorias
Interlingua, el convenio CIFALC, el programa
MOOC’s, la aplicación móvil “Guía de
conversación universitaria”, el refuerzo de las
escuelas oficiales de idiomas y el IOC, entre
otros, son algunos ejemplos.

Con la nueva regulación
se han atendido las
sugerencias del Síndic,
que ha pedido que se
garantice el aprendizaje
de lenguas extranjeras
de forma equitativa

De acuerdo con las pruebas anuales de
competencias básicas, que, de forma específica,
en el año 2017 evaluaron el nivel de lengua
inglesa, un 66% de los alumnos de cuarto de
ESO alcanzaban el objetivo marcado en el
documento estratégico “Ofensiva para el éxito
educativo 2012/2018” (alcanzar el nivel B1 al
finalizar la ESO). Sin embargo, un 62% de los
alumnos afirmaban que realizaban actividades
extraescolares en lengua inglesa, la mayor
parte de los cuales (54,6%) en el ámbito privado.

Aun así, los niveles de conocimiento de una
tercera lengua alcanzados por el alumnado
no se consideran suficientes aún hoy. Ya en
un primer momento, y a instancias del
Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC),
el Gobierno modificó el artículo 211 de la Ley
2/2014 mediante la aprobación de la Ley
1/2018, de 8 de mayo, que aplazaba la
exigencia del requisito de conocimiento de
lengua extranjera y la limitaba al alumnado
de grado universitario que iniciaba sus
estudios durante el curso 2018/2019, con el
fin de evitar perjuicios a los estudiantes y de
facilitar y hacer más viable el logro del
objetivo fijado por esta norma.

Por otra parte, entidades y alumnos disléxicos,
con problemas auditivos u otros problemas

El artículo 211 de la Ley 2/2014 encomendaba
al departamento competente en materia de
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universidades velar, a través del CIC, por el
desarrollo
del
procedimiento
de
acreditación.
En ejercicio de esta atribución, este año la
Comisión de Política Lingüística del CIC
constata de nuevo que la exigencia de
acreditación del nivel B2 de una tercera
lengua para todo el alumnado universitario
al acabar los estudios no se ajusta a la
realidad y no permite garantizar
adecuadamente que todo el alumnado que
finaliza
los
estudios
alcance
las
competencias en terceras lenguas que son
necesarias para su desarrollo académico,
personal y profesional.
Por este motivo, mediante el Acuerdo sobre
el aprendizaje y acreditación de terceras
lenguas en el sistema universitario de
Cataluña, aprobado en marzo de 2021 por el
CIC, se aprueban medidas y actuaciones
para potenciar la formación lingüística y
modificar el modelo de ayudas para la
formación y acreditación de las lenguas, a
fin de poder mejorar la efectividad y
garantizar la igualdad de oportunidades. Al
mismo tiempo, se acuerda ofrecer una
regulación más flexible, amplia y adaptable
a las posibilidades y necesidades de los
estudiantes incrementando la autonomía
universitaria.

La tercera lengua debe
adquirirse en las etapas
de primaria y secundaria
obligatoria adaptando la
metodología y evaluación
a las necesidades
especiales del alumnado
Mediante el Decreto ley 22/2021, de 5 de
octubre, de modificación del artículo 211

de la Ley 2/2014, de 27 de enero, se establece
que el alumnado que ha iniciado los
estudios universitarios de grado en una
universidad catalana el curso 2021-2022 y
posteriores debe alcanzar los conocimientos
y las competencias suficientes, como
mínimo, en una lengua extranjera, en los
términos que establezca la normativa
aplicable en los planes de estudios y demás
normativa interna de la universidad.
Esta regulación también prevé que la
acreditación de la lengua pueda obtenerse
a través de vías alternativas a la
presentación de certificados y títulos
reconocidos por el Marco europeo común
de referencia establecida por el CIC, y que
se disponga de adaptaciones y exenciones
para atender a los supuestos en los que
existan dificultades importantes para la
adquisición de competencias lingüísticas,
de forma que se respete la diversidad.
Asimismo, se prevé que los departamentos
competentes en materia de universidades
y educación instrumenten de forma
coordinada varias medidas y un calendario
de aplicación para facilitar que el alumnado
acceda a la universidad con los
conocimientos y las competencias en
terceras lenguas que le permita obtener el
nivel deseado.
Con la nueva regulación se han atendido
las sugerencias del Síndic, que siempre ha
valorado la apuesta del Gobierno por el
dominio de varias lenguas, indicador
internacional de ocupabilidad y de riqueza
colectiva, aunque también ha pedido que
el aprendizaje y el conocimiento de lenguas
extranjeras se garanticen desde los niveles
educativos de primaria y secundaria
obligatoria de forma equitativa para el
conjunto del alumnado, adaptando la
metodología y evaluación del nivel del
idioma al alumno con algún tipo de
trastorno de aprendizaje que dificulte el
aprendizaje de las lenguas.
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Se han presentado varias quejas que
denuncian la falta de transparencia del
proceso de preinscripción universitaria en
la
convocatoria
extraordinaria
de
septiembre y la falta de información
actualizada respecto a los procesos de
reasignación que se producen.
Las listas de estudiantes preinscritos y la
asignación de plazas no pueden consultarse
ni salen publicadas y algunos estudiantes
piden información sobre el proceso de
asignación y reasignación del alumnado y
las notas de corte requeridas para acceder
a los diferentes estudios. Necesitan esta
información a la hora de poder ordenar sus
preferencias en la convocatoria de
septiembre en base a las expectativas a las
que pueden atenerse de acuerdo con las
cualificaciones obtenidas.
La nota de corte publicada para cada tipo
de estudio para la convocatoria de
septiembre se realiza de acuerdo con el
cálculo de las cualificaciones obtenidas
por los estudiantes en la convocatoria de
junio del mismo año que lo han puesto
como primera opción, junto con las plazas
que ofrece cada centro en la convocatoria
del mes de septiembre.
La
Administración
indica
que
la
información referente a la preinscripción
universitaria, el PAP, la asignación de
plazas y la nota de corte están publicadas
en el Canal Universidades.
Para la asignación de plazas de las
convocatorias de septiembre se establece
un orden de prioridad, tal y como consta
en el apartado “Cuota general de plazas:
orden de prioridad”, que se encuentra
dentro del apartado “Asignación de plazas
y matrícula” del Canal Universidades. Este
orden establece que los estudiantes que
han superado las PAU en la convocatoria
ordinaria de este año o de años anteriores
(ordinaria o extraordinaria) van por
delante de los estudiantes que las han

superado en convocatoria extraordinaria
de este año.
Respecto a la nota de corte, se hace constar
que permite comprobar si se tiene la nota
requerida para el acceso a un determinado
estudio de grado en un momento dado,
pero estas notas son sólo una referencia y
pueden bajar o mantenerse en el proceso
de asignación y de reasignación de plazas
de cada convocatoria.
La Administración reconoce que la única
información que se publica en cuanto a la
nota de corte se hace de acuerdo con las
solicitudes y las notas de los estudiantes
que han superado las PAU en la convocatoria
de junio o en convocatorias anteriores y no
se actualiza.

Los estudiantes que
realizan la preinscripción
en convocatoria
extraordinaria no
disponen de información
respecto a las opciones
de ser admitidos en los
estudios de elección
EEn este sentido, es cierto que los
estudiantes que realizan la preinscripción
en convocatoria extraordinaria no disponen
de información respecto a las opciones de
ser admitidos en los estudios de elección,
puesto que las notas de corte que se
publican no son fidedignas ni orientativas
en este caso.

El Síndic comprende la dificultad que
conlleva la reasignación de plazas de toda
la oferta universitaria en Cataluña y que
puede resultar complicado ir recalculando
las diferentes notas de corte para cada
reasignación atendiendo a las diferentes
preferencias de los estudiantes que acceden
a la universidad por las diferentes vías de
acceso disponible y las notas de admisión
que tienen en cada caso.

INFORME AL PARLAMENTO 2021

35. TRANSPARENCIA Y
REASIGNACIONES DE LOS
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
EN LA CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

277

278

ACTUACIONES MÁS RELEVANTES

De todas formas, valora que, al igual que se
utiliza esta información para realizar las
reasignaciones de acuerdo con los criterios
de prioridad establecidos, sería oportuno
que esta información fuera pública y
transparente en la medida de lo posible
para que el estudiante pudiera tenerla en
cuenta a la hora de valorar opciones y de
elaborar la lista de preferencias.
El Síndic ha sugerido publicar información
sobre las reasignaciones y la actualización
de las notas de corte en la convocatoria
extraordinaria de septiembre para que los
estudiantes
puedan
disponer
de
herramientas a la hora de decidir las
preferencias
y
conocer
de
forma
transparente cuáles han sido las diferentes
reasignaciones que se han realizado y de
acuerdo con qué vías de acceso y notas de
admisión.

El Síndic ha sugerido
publicar información sobre
las diferentes
reasignaciones y
la actualización de las
notas de corte en la
convocatoria
extraordinaria de
septiembre
De acuerdo con las sugerencias del Síndic, la
Oficina de Acceso a la Universidad (OAU) ha
publicado, mediante la página web Canal
Universidades, las notas de corte de todas

las asignaciones y reasignaciones de la
preinscripción
universitaria
de
la
convocatoria de junio 2021, así como de la
preinscripción del Máster en Formación
del Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas. Estas
publicaciones, que implican la actualización
continua de las notas de corte, se han
hecho de forma gradual y casi simultánea
a cada asignación o reasignación.
En cuanto a la preinscripción universitaria
de la convocatoria de septiembre 2021,
estos datos y actualizaciones no se han
publicado, dado que, de acuerdo con la
información enviada, aún no se ha
encontrado la manera adecuada de
presentarlos en la página web, puesto que
la prelación en la asignación de las plazas,
de acuerdo con la información enviada, es
mucho más compleja en esta convocatoria
por la multiplicidad de notas que hace
falta tener en cuenta según el orden de
prioridad.
Los criterios de este orden de prioridad (de
la cuota general de plazas) se mantienen
publicados en el Canal Universidades, y la
OAU indica que continúa estudiando la
forma de poder publicar esta información
de forma concreta y comprensible para las
personas interesadas, con vistas al
incremento de la transparencia de todos
los procedimientos de la oficina.
Respecto a la mejora del diseño del Canal
Universidades para ofrecer toda la
información de la forma más clara y
entendible posible, se indica que la
previsión es que a finales de 2021 haya
concluido el rediseño de la página.
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A raíz del recurso 168/2015 interpuesto en
su día por el entonces Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó
la Sentencia 5201/2020, de 16 de diciembre,
que fijaba una presencia del castellano en
un uso vehicular mínimo del 25% de las
horas lectivas, que, además de la enseñanza
de la propia lengua, debía incluir
íntegramente al menos el de otra área,
materia o asignatura no lingüística
curricular de carácter troncal o análogo.
La Sentencia 5201/2020 fue impugnada por
la Generalitat de Cataluña en casación y el
pasado 18 de noviembre el Tribunal Supremo
inadmitió a trámite el recurso, lo que
presupone que la cuota lingüística del uso
del castellano, como mínimo en el 25% de
las horas lectivas, queda fijada por los
jueces, aunque corresponde a la Generalitat
determinar la aplicación del régimen
lingüístico en la enseñanza, competencia
que ha ejercido mediante la obligatoriedad
impuesta a los centros educativos de
establecer los proyectos lingüísticos.
El establecimiento de esta cuota con carácter
generalizado en el conjunto del sistema
educativo interfiere en el marco jurídico
vigente y obvia que, de acuerdo con los
datos disponibles hasta ahora, el castellano
es en realidad una lengua vehicular en el
sistema educativo, tal y como establece el
propio marco constitucional.
A lo largo de los años, el Síndic ha tenido la
oportunidad de pronunciarse en varias
ocasiones sobre la inexistencia de un
conflicto real en esta materia, tal y como lo
demuestran las escasas quejas recibidas en
la institución y el hecho de que hasta 2021
sólo ocho familias habían obtenido por vía
judicial la aplicación de la cuota lingüística
del castellano que ahora se impone con
carácter general.
El alto tribunal ha establecido que la
existencia de varias lenguas oficiales impone
un régimen de conjunción lingüística en la
enseñanza, lo que significa que todas deben
tener un uso vehicular en la enseñanza, y

también ha interpretado que la falta de
referencia expresa al uso vehicular de la
lengua castellana no supone negar su uso en
los mismos términos que el catalán.

La jurisprudencia
constitucional consolidada
avala el actual modelo
lingüístico en la enseñanza
Sin embargo, el uso vehicular no debe ser
necesariamente simétrico, y el propio
Tribunal Constitucional ha admitido un uso
superior del catalán en atención a las
necesidades de normalización con la
intención de paliar déficits históricos. En
este sentido, el Síndic recuerda que en
Cataluña el catalán continúa siendo
minoritario como lengua inicial y de uso
habitual. De acuerdo con los últimos datos
disponibles de la Encuesta de usos
lingüísticos en la población, mientras que el
55,1% de la población tiene el castellano
como lengua inicial, sólo el 31,0% tiene el
catalán; y mientras que el 48,6% de la
población utiliza el castellano como lengua
habitual, en el caso del catalán esta
proporción decrece hasta el 36,1%.
El régimen lingüístico del sistema educativo
de Cataluña prohíbe la separación de los
alumnos en centros por razón de su lengua
habitual (artículo 11.3, Ley de educación);
exige que al finalizar la enseñanza obligatoria
los estudiantes tienen que poder tener el
pleno dominio de las lenguas catalana y
castellana, de acuerdo con el Marco europeo
común de referencia para el aprendizaje, la
enseñanza y la evaluación de las lenguas
(artículo 10.1, Ley de educación), y establece
que el catalán es la lengua normalmente
utilizada como lengua vehicular y de
aprendizaje del sistema educativo (artículo
11.1, Ley de educación).
La misma ley también establece que es en el
proyecto lingüístico, que todos los centros
educativos sostenidos con fondos públicos
deben elaborar con autonomía, donde se
enmarca el tratamiento de las lenguas en el
centro y donde deben incluirse los aspectos
que hacen referencia al uso lingüístico y, en
cualquier caso, al tratamiento del catalán
como lengua vehicular y al proceso de
enseñanza y aprendizaje del castellano.
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Al mismo tiempo, dispone que el proyecto
lingüístico debe servir, en este sentido,
para diseñar una estrategia pedagógica
que responda a las necesidades detectadas
y para promover el trabajo colaborativo del
equipo docente, que tiene que implementar
un modelo educativo plurilingüe e
intercultural.

El modelo lingüístico implementado en la enseñanza
asegura el conocimiento de
las lenguas oficiales, evita la
segregación y favorece la
cohesión social
Así pues, la proporción del uso de las
lenguas oficiales debe fijarla en cada caso
el centro educativo atendiendo a diferentes
criterios, de acuerdo con las singularidades
del proyecto educativo y del modelo
lingüístico y las del propio alumnado del
centro, sin que la generalización de cuotas,
que ya había fijado con anterioridad el TSJC
para casos concretos y particulares, se
tenga que considerar como un mínimo de
referencia válida para todos.
La sentencia del TSJC, ratificada por el
Tribunal Supremo, asume los datos
proporcionados por el Departamento de
Educación para una muestra de centros en
los que la media de horas de utilización del
castellano es del 18% en el caso de la

educación primaria, del 19% en los centros
de educación secundaria obligatoria y del
26% en el caso del bachillerato, lo que
evidencia el carácter vehicular de la lengua
castellana en el sistema educativo.
Así, el modelo lingüístico de Cataluña
asegura el conocimiento de las dos lenguas
oficiales por parte de todo el alumnado al
finalizar la enseñanza obligatoria y es un
modelo plenamente válido, reconocido
internacionalmente como un buen modelo
pedagógico, de convivencia y respetuoso
con los alumnos con independencia de sus
necesidades y de su procedencia.
La investigación demuestra que el sistema
no es perjudicial para el alumnado no
catalanohablante de origen y que las
diferencias en los resultados de los
conocimientos
entre
los
alumnos
castellanohablantes escolarizados en
catalán y sus iguales escolarizados en
castellano no son significativas.
No implementar este modelo educativo,
que goza de un apoyo explícito más allá de
las instituciones catalanas, puede conllevar
un riesgo de segregación social y lingüística
y afectar negativamente a la competencia
lingüística en lengua catalana de los
menores de familias no catalanohablantes
que no tienen ocasión de hablarla ni de
desarrollarla en su entorno más próximo.
Igualmente, aporta otros beneficios sociales
como el reconocimiento de la diversidad
lingüística, tan importante en una sociedad
multilingüe como la actual.
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ACTUACIONES DE OFICIO
AO 00004/2021
Finalizada

Actuación de oficio relativa a la afectación al derecho a la cultura
por el cierre de las librerías los fines de semana a raíz de la pandemia de Covid-19
Una de las medidas establecidas para contener la pandemia de la Covid-19
fue el cierre en fin de semana de establecimientos con una superficie inferior a
400 metros cuadrados, con la excepción de los establecimientos dedicados a la
venta de productos esenciales. Por lo tanto, las librerías se vieron afectadas por
esta limitación, lo cual supuso una afectación del derecho de acceso a la cultura
no lo suficiente justificado.
Por este motivo, el Síndic solicitó al Departamento de Cultura que estudiara la
posibilidad de revisar la decisión adoptada en cuanto al cierre de las librerías a
partir del 7 de enero de 2021.
Posteriormente, el Departamento ha anunciado que el 5 de febrero de 2021
se aprobó la Resolución SLT/275/2021, que en su artículo 9 establecía que las
librerías quedaban excluidas de la limitación y, por lo tanto, podrían abrir el fin
de semana.

AO 00115/2021
Finalizada

Actuación de oficio relativa al amparo legal de la distribución de
los enunciados de las PAU 2021 en catalán
A raíz de la medida cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña el día antes de las pruebas de acceso a la universidad de 2021, según
la cual el enunciado de las pruebas tenía que estar disponible en las tres
lenguas oficiales en Cataluña (catalán, castellano y aranés), el Síndic considera
que la actuación de la Administración, que distribuye normalmente en catalán
el enunciado de las pruebas al alumnado y a demanda en el resto de lenguas
oficiales, tiene amparo normativo en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, la
Ley de Educación de Cataluña y la Ley de Política Lingüística, y que el derecho
de opción lingüística del alumnado ya estaba garantizado sin la intervención
judicial.
Por este motivo, ha puesto en conocimiento del Comité de Expertos de la Carta
Europea Para las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa esta
actuación judicial, que parece obviar el marco normativo en el que se ampara la
actuación de la Administración educativa.

Actuación de oficio relativa a la lengua utilizada en el permiso de
conducir de las personas residentes en Cataluña
El Síndic ha abierto una actuación de oficio a raíz de la queja formulada por
una persona que ha renovado su permiso de conducir y que ha advertido que
está redactado íntegramente en lengua castellana, a diferencia del permiso del
que disponía hasta entonces, en el que se había utilizado también el catalán.
Por motivos de competencia, esta actuación ha sido trasladada al Defensor del
Pueblo español.
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AO 00236/2021
En tramitación

Actuación de oficio relativa a la lengua utilizada en los avisos de
retirada de un vehículo de la vía pública por parte de la grúa municipal en Barcelona
El Síndic ha abierto una actuación de oficio tras tener conocimiento de la
existencia de un adhesivo colocado con ocasión de la retirada de un vehículo de
la vía pública, que lleva el logo del Ayuntamiento de Barcelona, y que no está
redactado en ninguna de las lenguas oficiales en Cataluña, sino en francés y en
inglés.

AO 00245/2021
En tramitación

No atención por parte de AENA a las personas que realizan consultas en catalán en el aeropuerto de Barcelona
El Síndic abrió una actuación de oficio a raíz de la denuncia de una persona
que trasladó una consulta en catalán a AENA y se le respondió que la empresa
solo dispone del servicio de consultas en castellano y en inglés. En el marco
de esta actuación de oficio, el Síndic ha solicitado a la Dirección General de
Comercio del Departamento de Empresa y Trabajo que investigue este asunto y
que informe a la institución del resultado de las actuaciones a las que dé lugar
la comprobación de la negativa de la empresa pública a atender las consultas
que se le formulan en catalán con ocasión del desarrollo de sus actividades de
servicio aeroportuario en Cataluña.

AO 00260/2021
Finalizada

Interferencia del poder judicial en el modelo lingüístico del
sistema educativo
El Tribunal Constitucional ha establecido que todas las lenguas oficiales deben
tener un uso vehicular en la enseñanza, y también ha interpretado que la falta
de referencia expresa al uso vehicular de la lengua castellana no supone negar
su uso en los mismos términos que el catalán.
El modelo lingüístico de Cataluña asegura el conocimiento de las dos lenguas
oficiales por parte de todo el alumnado al finalizar la enseñanza obligatoria
y es un modelo plenamente válido, reconocido internacionalmente como
buen modelo pedagógico, de convivencia y respetuoso con los alumnos, con
independencia de su necesidad y de su procedencia. No implementar este
modelo educativo puede conllevar un riesgo elevado de segregación social y
lingüística, y afectar negativamente la competencia lingüística en catalán de
los niños de familias no catalanohablantes, que no tienen ocasión de hablar
catalán en su entorno más próximo.
Se ha demostrado que el sistema no es perjudicial para el alumnado no
catalanohablante de origen, y que las diferencias en los resultados de
conocimientos entre el alumnado castellanohablante escolarizado en catalán y
el escolarizado en castellano no son significativas.
El Síndic ha trasladado estas y otras consideraciones a los departamentos de
Educación y de Cultura de la Generalitat de Cataluña, al Ministerio de Educación
del Gobierno de España y al Defensor del Pueblo. En el ámbito internacional,
ha enviado su posicionamiento a la Asociación Internacional de Comisionados
Lingüísticos (IALC) y al Comité de Expertos de la Carta Europea de las Lenguas
Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa (COE).
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INTRODUCCIÓN

Incorpora, de forma detallada, 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 se pueden
haber 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 que recoge este
apartado se presentan a partir de una
muestra de todas las resoluciones cumplidas
durante el 2021. La información y el resumen
de todos los casos se pueden encontrar en el
sitio web de las actuaciones de 2021 (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.

INFORME AL PARLAMENTO 2021

En este apartado se publica la información
relativa al impacto que ha generado la
actuación del Síndic, ya sea porque se resuelve
el problema antes de finalizar el expediente,
ya sea porque se aceptan y se cumplen las
sugerencias que se han realizado.
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4.1. RESOLUCIONES CUMPLIDAS

POLÍTICAS SOCIALES
1. Salud
En el ámbito de salud, tal y como se ha
producido en los últimos dos años, se ha
reducido sustancialmente el número de
cumplimientos o soluciones a los problemas
presentados al Síndic. Este hecho se explica,
en primer lugar, por la centralización de
esfuerzos y recursos destinados a la atención
sanitaria ante la Covid-19 y, en segundo
lugar, por la demora en la tramitación de los
expedientes como consecuencia de la
pandemia.

A pesar de ello, como el año pasado, la mayoría
de los cumplimientos afectan a los problemas
relacionados con los derechos y deberes de las
personas interesadas (32,1%). El 27,9% afectan a
las listas de espera, el 20,6% a la tramitación
administrativa y, por último, el 18,8% a las
prestaciones sanitarias. Hay que resaltar, a
diferencia de años anteriores, que solo hay un
caso en materia de infraestructuras, gestión y
recursos, que afecta a la dotación de recursos
para una persona con una enfermedad de
salud mental.

38. Número de cumplimientos por tipo de materias en el ámbito de salud
Derechos y deberes

53

32,1

Listas de espera

46

27,9

Tramitación administrativa

34

20,6

Prestaciones sanitarias

31

18,8

1

0,6

165

100,0

Infraestructuras, gestión y recursos
Total
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, fruto de las investigaciones del
Síndic, en 32 quejas se ha iniciado una
investigación interna a petición de la
institución, en 10 ocasiones se ha mejorado
o corregido la calidad de la información

dirigida a las personas interesadas, o en 4
casos se ha producido un cambio de
profesional a petición de la persona
interesada.
En
menor
medida,
el
Departamento de Salud ha accedido a
enviar la documentación sanitaria al
paciente, a garantizar la cooficialidad de las
lenguas o a la apertura de diligencias
informativas ante la actuación sanitaria.

39. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a derechos y deberes
de la ciudadanía en el ámbito de salud
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En cuanto a las listas de espera, en 46 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 cuanto a las prestaciones sanitarias, en
16 casos se ha incluido a la persona en un
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tratamiento o prestación sanitaria, en 8
ocasiones se han mejorado los protocolos
de servicios públicos a raíz de las
recomendaciones y sugerencias del Síndic,
en 5 casos se han revisado acuerdos y
procedimientos y, en menor medida, se ha
reintegrado un importe por ingresos
indebidos.

40. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a prestaciones
sanitarias

respuesta a las solicitudes presentadas por
la ciudadanía y en una ocasión se ha
requerido a la Administración para dar
cumplimiento al trámite de notificación.
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Por último, a pesar de afectar al ámbito de la
salud pero no a elementos específicos de
este ámbito, se establece una categoría de
tramitación administrativa. En relación con
esta cuestión, en 33 casos se ha dado
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41. Casos concretos en el ámbito de salud
Q 10469/2020

Disconformidad con la lista de espera para una intervención quirúrgica
Departamento de Salud

La promotora de la queja exponía que tras muchos
años de molestias en la espalda finalmente fue
incluida en lista de espera para una intervención,
pero que tenía un plazo de espera de un año
aproximadamente, que consideraba excesivo.
Dado que la patología de la promotora hace años
que la afecta y que manifiesta que sufre dolor
intenso, el Síndic sugirió al Departamento de Salud

Q 04080/2021

que valorara de nuevo el caso por si la paciente
fuera tributaria de una modificación en la prioridad
de la intervención y, si procedía, poder avanzar su
programación.
La promotora de la queja ha
informado que ya se le ha
programado la intervención.

Disconformidad con la atención prestada a un paciente del centro
sociosanitario Sant Jordi de Cornellà de Llobregat
Departamento de Salud

El promotor de la queja exponía que su padre
había ingresado en el centro sociosanitario
Sant Jordi para recuperarse tras haber sido
atendido en el centro hospitalario Moisès
Broggi. Y añadía que no se le prestó la atención
adecuada, lo que provocó un deterioro
importante de su estado de salud y tuvo que
ingresar de nuevo al centro hospitalario,
donde se detectó que sufría desnutrición y
deshidratación y donde finalmente murió.

Q 05918/2021

El Síndic sugirió al Departamento de Salud
que pusiera los hechos en conocimiento del
Servicio de Evaluación y de Inspección de
Asistencia Sanitaria con el fin de que abriera
una investigación, y que informara al promotor
del resultado de las investigaciones.
El Departamento ha informado que,
una vez analizados los hechos, el
Servicio de Evaluación y de Inspección
de Asistencia Sanitaria ha propuesto
incoar un expediente sancionador al
centro sociosanitario Sant Jordi.

Queja relativa a la priorización en la vacunación de Covid-19 de las personas cuidadoras en caso de dependencia reconocida
Departamento de Salud

El promotor de la queja exponía que había
solicitado acceder a la vacunación como
cuidador de su madre, que tenía reconocida una
discapacidad y sufría dos enfermedades crónicas.
Consideraba que esta circunstancia debería
conllevarle la priorización en la vacunación. A
pesar de ello no había recibido respuesta, motivo
por el cual el Síndic pidió al Departamento de
Salud que proporcionara una respuesta razonada
a la petición del promotor.

Posteriormente, el Departamento de
Salud ha comunicado que el promotor
ya fue vacunado.

RESOLUCIONES CUMPLIDAS: POLÍTICAS SOCIALES

Q 08574/2021
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Demora en una visita con el Servicio de Endocrinología del Hospital de
Igualada
Departamento de Salud
El promotor ha comunicado al Síndic
que se le ha avanzado la visita.
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Puesto que ya se había sobrepasado el plazo de
referencia fijado por el CatSalut para una primera
visita con el especialista, el Síndic sugirió al
Departamento de Salud que diera las órdenes
oportunas para que el Servicio de Endocrinología
del Hospital de Igualada programara con la mayor
brevedad la visita de la que estaba pendiente el
promotor de la queja.
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2. Discriminaciones
La materia de discriminaciones engloba
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 implementar
el Síndic son varias. Hay que tener presente
que esta área tiene un número de quejas
bajo, lo cual se refleja también en el número
de cumplimientos.

42. Número de cumplimientos por tipo de materias en el ámbito de discriminaciones
Orientación e identidad sexual

7

41,2

Igualdad de género

7

41,2

Discriminación racial

3

17,6

17

100,0

Total

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, la apertura de
diligencias informativas a un centro médico
para hacer constar en los diagnósticos datos
de la persona interesada sobre su orientación
e identidad sexual, las medidas tomadas por
un medio de comunicación para que no se
difundan contenidos y sesgos sexistas que
infravaloran las mujeres, o la activación del
protocolo existente por parte del Área LGTBI
y el Servicio de Atención Integral a las
personas LGTBI del municipio de Terrassa
ante determinados insultos homófobos.

En relación con las quejas por igualdad de
género, la Administración ha tomado
medidas relativas al cumplimiento de la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres
y a la apertura de diligencias informativas
y la incoación de expedientes sancionadores
por parte de la Administración ante la
muerte de mujeres víctimas de violencia
machista, y se ha conseguido realojar en
una vivienda a otra persona víctima de
violencia machista.
En lo referente situaciones discriminatorias,
cabe destacar el esfuerzo del Ayuntamiento
de Lleida y entidades sin ánimo de lucro
para afrontar la situación de atención y
acogida de trabajadores temporeros que se
han desplazado hasta la demarcación de
Lleida para la recogida de la fruta,
elaborando varios planes de actuación.

RESOLUCIONES CUMPLIDAS: POLÍTICAS SOCIALES
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42. Casos concretos en el ámbito de discriminaciones

Q 07216/2018

Queja relativa al aumento de la presencia de bañistas con bañador en
varias playas nudistas
Diputación de Tarragona
Diputación de Barcelona
Diputación de Girona
Diputación de Lleida
Parlamento de Cataluña
Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita
Ayuntamiento de Tarragona
Ayuntamiento del Vendrell
Ayuntamiento de Palamós
Ayuntamiento de Begur
Ayuntamiento de Lloret de Mar
Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú
Ayuntamiento de Barcelona
Ayuntamiento de Cubelles
Posteriormente, el Ayuntamiento de
Tarragona ha informado que la
Ordenanza de convivencia ciudadana y
uso de los espacios públicos establece
que la práctica del nudismo integral
está autorizada en los tramos de playa
que el uso ciudadano ha delimitado, o
en los que el Ayuntamiento determine
y señalice, y que los agentes de la
autoridad pueden pedir a las personas
que vayan desnudas en una zona no
reservada que la abandonen o se
vistan. Se han señalizado como playas
nudistas las playas de Cala Fonda,
Roca Plana y la parte de Levante de la
playa de la Savinosa.
El Ayuntamiento de Palamós ha
indicado que la práctica del nudismo
en la playa de Castell y en la playa de
Cala Estreta se ha desarrollado siempre
con total normalidad y sin incidencias,
y son espacios ya tradicionalmente
conocidos y respetados, motivo por el
que no se considera conveniente ni
necesario poner señalización.
Por último, el Ayuntamiento del
Vendrell ha informado que las playas
de este municipio no son de tradición
nudista, aunque en algunas se respeta
la libertad de expresión personal de
cada uno. Los técnicos municipales
recomiendan no rotular como zona
nudista/naturista el espacio frente a
viviendas, hoteles o campings por
razones de protección, privacidad y
para evitar problemas de convivencia.

INFORME AL PARLAMENTO 2021

El Síndic se puso en contacto con varios
ayuntamientos del litoral catalán que tienen
playas en las que se practica el nudismo, y los
recordó que en un expediente del año 2018 ya se
habían hecho varias recomendaciones sobre esta
cuestión. Entre estas recomendaciones destacan,
por ejemplo, que se haga una discriminación
positiva hacia el colectivo de nudistas, de
modo que haya zonas de uso preferente para
el nudismo, y que se haga una defensa y una
promoción activa de esta práctica; que todos los
municipios establezcan una rotulación uniforme
que delimite zonas preferentes para el nudismo,
y que se garantice la práctica del nudismo con las
condiciones y los servicios adecuados.
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AO 00229/2019

Actuación de oficio relativa a la muerte de una mujer en el Prat de Llobregat a manos de su pareja
Ayuntamiento del Prat de Llobregat
Instituto Catalán de las Mujeres
Departamento de Interior
Departamento de la Presidencia
Departamento de Salud

Parece ser que la mujer ya había recibido
asistencia médica a raíz de una agresión, y
que había comunicado de forma reiterada que
sufría violencia de género, pero no se emitió
ningún comunicado de lesiones al juzgado
correspondiente. El Departamento de Salud
informó que estaba previsto incoar un expediente
sancionador al SEM, al Hospital Universitario
de Bellvitge y al CAP de la víctima por el
incumplimiento del artículo 25.2 de la Ley 14/1986,
de 25 de abril, general de sanidad. Por lo tanto, el
Síndic dejó en seguimiento sus actuaciones, a
la espera de que el Departamento informara del
resultado de las actuaciones iniciadas, e informó
al Departamento de Interior, al Ayuntamiento
del Prat de Llobregat y al Instituto Catalán de las
Mujeres.

AO 00124/2020

El Departamento de Salud ha
comunicado que ha incoado los
expedientes sancionadores
correspondientes al Instituto
Catalán de la Salud, al Servicio de
Emergencias Sanitarias y al equipo
de atención primaria de la víctima.

Actuación de oficio relativa a la atención y acogida de trabajadores temporeros en Lleida
Ayuntamiento de Lleida
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias
Diputación de Lleida
Subdelegación del Gobierno en Lleida

El Síndic abrió una actuación de oficio a raíz de la
noticia según la cual hoteleros y propietarios de
pisos de la ciudad de Lleida se negaban a alojar a
trabajadores temporeros.
Una
vez
estudiada
la
respuesta
del
Ayuntamiento de Lleida, el Síndic concluyó
que esta administración, un año más, había
hecho un esfuerzo considerable para afrontar
la situación. Con todo, hay que reforzar y dotar
presupuestariamente este ayuntamiento y los
que se vean igualmente afectados para que se
puedan dotar de los recursos necesarios para
garantizar una respuesta eficaz que se avance a la
llegada de estas personas.
Además, hay que instar la participación de todos
los sectores y las administraciones implicadas,
y también el sector privado y financiero, las
inmobiliarias, agencias, bancos y/o propietarios
particulares, 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 la conducta que han tenido al
incumplir los principios de igualdad, de equidad
y no-discriminación, y esto ha hecho patente la
necesidad de aprobar la Ley de igualdad de trato y
no-discriminación.

El Ayuntamiento de Lleida ha
indicado que está de acuerdo con el
análisis que el Síndic ha hecho de
la problemática y ha informado de
las medidas que ha adoptado en
respuesta a las conclusiones de la
institución.

RESOLUCIONES CUMPLIDAS: POLÍTICAS SOCIALES
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3. Relaciones laborales y pensiones

Este año, como en el 2020, los datos de
cumplimiento del ámbito de relaciones
laborales y pensiones vuelven a ser bajos. En
este sentido, hay que tener presente que

esta área tiene un bajo número de quejas, lo
cual se refleja también en el número de
cumplimientos.

44. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a relaciones laborales
y pensiones
Resolución de expediente en trámite
(demora, falta de informes)

3

33,3

Revisión de acuerdos y procedimientos

2

22,2

Mejorar/corregir la calidad de la
información dirigida a las personas

1

11,1

Apertura de diligencias informativas

1

11,1

Pago de ayuda/subvención

1

11,1

Revisión de exámenes proceso de selección

1

11,1

9

100,0

Total

Así, por ejemplo, el Síndic ha intervenido
para resolver y hacer efectivo el pago de
una beca de transporte de un curso
subvencionado por el Servicio de Ocupación

de Cataluña, o para garantizar que una
persona tenga derecho a revisar el resultado
de un examen para la obtención de un
carnet de instalaciones térmicas. .

45. Casos concretos en el ámbito de relaciones laborales y pensiones
Q 06318/2021

Impago del importe de una beca por la asistencia a unas acciones formativas llevadas a cabo en el año 2016
Departamento de Empresa y Trabajo

El Síndic pone de manifiesto que en ningún
caso las tecnologías de la información y la
comunicación deben añadir obstáculos o retrasar
procedimientos que antes se gestionaban en
papel y de forma manual, sino que deben agilizar

los procedimientos y facilitar el cumplimiento
de los plazos establecidos para resolverlos. Por
lo tanto, pidió al Departamento que se hiciera
efectivo cuanto antes el pago de la beca al
promotor de la queja.

De la respuesta del Departamento a
esta sugerencia se desprende que a
principios de noviembre de 2021 se
abonó el importe al promotor
mediante transferencia bancaria.

INFORME AL PARLAMENTO 2021

El Departamento de Empresa y Trabajo informó
que tenía conocimiento que un pequeño grupo de
expedientes se había quedado sin asignación de
disposición de reserva por un error informático y
un cambio de programa. Cuando se pudo disponer
del presupuesto de 2020 para poder empezar la
tramitación, se decretó el estado de alarma y el
confinamiento.
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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.
Este año, el número de resoluciones cumplidas
se ha incrementado respecto al año anterior.

46. Nombre de compliments per tipus de matèries en l’àmbit de serveis socials
Renta garantizada de ciudadanía

158

51,6

Centros residenciales

51

16,7

Accesibilidad

33

10,8

Reconocimiento de grado de discapacidad

27

8,8

Otras subvenciones y ayudas

23

7,5

Unidades de servicios sociales

14

4,6

306

100,0

Total

La renta garantizada de ciudadanía
continúa siendo, como el año pasado, el
principal motivo por el que se resuelven
quejas tramitadas por el Síndic de Greuges.
De hecho, la gran mayoría de cumplimientos
se materializan en la resolución de

recursos, en la revisión de acuerdos y
procedimientos, 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.

47. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a la renta
garantizada de ciudadanía

En cuanto a las subvenciones y ayudas, la
resolución del expediente en trámite, ya sea
de un expediente o de un recurso, es el tipo
de cumplimiento mayoritario con 10 casos,

seguido del pago efectivo de la ayuda con 7
casos. En menor medida, se ha concedido la
ayuda o se han revisado acuerdos y
procedimientos.

RESOLUCIONES CUMPLIDAS: POLÍTICAS SOCIALES

295

48. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a subvenciones y
ayudas

En relación con el reconocimiento del grado de
discapacidad, la mayoría de las intervenciones
en este ámbito se encuentran nuevamente
relacionadas con el establecimiento de la fecha
para hacer el reconocimiento, la resolución de
los expedientes y la agilización de los trámites

para obtener el reconocimiento. En menor
medida, encontramos la mejora y la corrección
de la calidad de la información dirigida a las
personas interesadas o la revisión de acuerdos
y procedimientos. .

INFORME AL PARLAMENTO 2021

49. 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 a los espacios públicos o en su
entorno, y también con la desigualdad en el
tratamiento de su situación por parte de la
Administración, en comparación con otros
colectivos que también son objeto de
protección especial. En cuanto a este ámbito,

el Síndic ha requerido a la Administración
para dar respuesta a la persona interesada en
11 casos, o ha intervenido para que las
administraciones cumplan la normativa
vigente en materia de accesibilidad en 8
ocasiones. En 5 casos ha contribuido a la
mejora y el acondicionamiento de
equipamientos públicos.

50. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a la accesibilidadt

Otra de las quejas que las personas
presentan al Síndic es por la excesiva
demora para ingresar en un centro
residencial, ya sea para la tercera edad o de
personas con discapacidad. La falta de
oferta de plazas públicas es una queja muy
presente en esta materia. También es
destacable el número de quejas recibidas
respecto a la atención sanitaria y las
medidas de seguridad adoptadas en los
centros residenciales.

Así, en 19 ocasiones se han inspeccionado
centros residenciales de la tercera edad a
petición del Síndic y se ha incoado un
expediente sancionador en 14 casos.
En cuanto al ingreso en centros, en 8
ocasiones se ha alcanzado la incorporación
en servicios de día o centros residenciales,
y se han hecho mejoras organizativas de los
protocolos en 5 ocasiones.

51. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a centros residenciales

RESOLUCIONES CUMPLIDAS: POLÍTICAS SOCIALES

Otra de las quejas que se repiten 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 los
que puede acceder o se le pueden conceder.
En este caso, el Síndic ha intervenido para
que la Administración dé respuesta a las
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personas usuarias de un determinado
servicio en 5 ocasiones, o para que mejore la
calidad de la información dirigida a las
personas interesadas. También cabe destacar
la intervención para asignar una persona
referente en el área de servicios sociales de
una administración local o para resolver
expedientes que se encuentran en trámite.

52. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a las unidades de
servicios sociales

53. Casos concretos en el ámbito de servicios sociales
Q 02590/2020

Queja relativa a las dificultades para tramitar las solicitudes de renta garantizada de ciudadanía durante la crisis sanitaria de la Covid-19, por
razón del cierre de las oficinas de atención presencial a la ciudadanía
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

El
Síndic,
pues,
sugirió
al
entonces
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y
Familias que habilitara los medios adecuados
para hacer posible la presentación de las
solicitudes de renta garantizada de ciudadanía
por medios telemáticos u otras formas que no
requirieran la presencia de las personas en las
oficinas públicas.

Y que, sin perjuicio de ello, y puesto que no
todas las personas pueden hacer uso de estos
medios, adoptara las medidas oportunas para
reprogramar las citas anuladas en el menor
plazo posible, destinando a ello los recursos
humanos y materiales necesarios.
El Departamento ha informado que,
tas el cierre de las oficinas a raíz de la
declaración del estado de alarma, se
reprogramaron todas las citas que
habían sido canceladas, y que se
habilitó la posibilidad de presentar las
solicitudes telefónicamente.
Posteriormente, se reabrieron las
oficinas de atención al público, con
cita previa, si bien aún se pueden
hacer muchas de las gestiones de
forma telefónica.

INFORME AL PARLAMENTO 2021

El promotor de la queja exponía que tenía
concertada una cita presencial para presentar la
solicitud de la prestación de la renta garantizada
de ciudadanía, pero fue cancelada debido al
cierre de las oficinas de atención al público por
razón de la declaración del estado de alarma.
Las consecuencias que esta situación conlleva
para las personas que quieren tramitar una
solicitud de prestación son graves, puesto que
no hay otra manera de presentarla.
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Q 03929/2020

Queja relativa al trato dispensado por el Hospital de Sant Pau y el centro
sociosanitario Hestia Palau a un paciente positivo por Covid-19
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias
Departamento de Salud

El promotor de la queja exponía que su padre
ingresó al Hospital de Sant Pau y después fue
derivado al centro residencial sociosanitario
Hestia Palau, donde acabó muriendo. Se quejaba,
por un lado, de la falta de comunicación por parte
del Hospital de Sant Pau del traslado del paciente
a otro centro; y, por otra parte, de la falta de
comunicación entre familiares y residentes del
centro Hestia Palau, ya que la familia casi no se
pudo comunicar con el paciente, no fue informada
de su estado y el paciente murió solo.
El Síndic recordó al Departamento de Salud que
cabía ser especialmente sensible a la hora de
garantizar la información a la familia sobre el
traslado de los pacientes y sobre cualquier otra
decisión clínica que afecte a su situación.
Q 11448/2020

El Departamento ha informado que
comparte las consideraciones del
Síndic sobre los traslados, la
comunicación, la información y el
acompañamiento a familiares de los
residentes. Y que, en este sentido, se
han dictado las guías, las
instrucciones y los protocolos de
actuación necesarios. Se ha puesto
énfasis especialmente en el refuerzo
en la comunicación con los familiares
y las visitas y se ha iniciado un
proceso de participación con los
familiares de las personas residentes.
Así mismo, se ha establecido un
protocolo de acompañamiento de final
de vida para los familiares de
personas que viven en una residencia.

Retraso en la tramitación de una solicitud de revisión del grado de discapacidad
Departamento de Derechos Sociales

El Departamento de Derechos Sociales informó
que estaba pendiente de determinar si la
valoración del promotor de la queja se podía hacer
sin visita y que, en caso de que no fuera así, la
previsión de citación presencial sería para el mes
de noviembre de 2021. En esta fecha, sin embargo,
ya se habría superado con creces el plazo de
resolución de este procedimiento. Por lo tanto, el
Síndic sugirió al Departamento, por un lado, que
citara al promotor con la mayor brevedad;

Q 02521/2021

y, por el otro, que llevara a cabo acciones tanto
para minimizar el impacto de la pandemia de la
Covid-19 en la resolución de los procedimientos
como para resolver las demoras evidentes
estableciendo
medidas
que
permitan
ir
recuperando la normalidad.
El promotor de la queja ha informado
que en septiembre de 2021 se emitió
la resolución de la que estaba
pendiente.

Queja relativa al importe de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía que percibe a una persona
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias
Departamento de Derechos Sociales
Departamento de Empresa y Trabajo

El promotor de la queja consideraba que el importe
que percibía no se adecuaba a las circunstancias
de su unidad de convivencia, integrada por
cinco personas, sino que era inferior a lo que
le correspondería. Por esta razón, presentó dos
reclamaciones, la segunda de las cuales puede
considerarse un recurso de alzada. A pesar de
ello, no ha recibido ninguna respuesta de la
Administración.
El Síndic sugirió al entonces Departamento de
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias que atendiera

las reclamaciones presentadas por el promotor,
que revisara el caso e hiciera las modificaciones
oportunas en el importe de la prestación, y que
diera al promotor una explicación sobre los
importes que le correspondían.
Posteriormente, el actual
Departamento de Derechos Sociales
ha informado que se ha estimado el
recurso de alzada interpuesto por el
promotor y que se ha revisado el
importe de la prestación.

RESOLUCIONES CUMPLIDAS: POLÍTICAS SOCIALES
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5. Educación e investigación
El ámbito de educación e investigación
comprende medidas relativas a la
tramitación administrativa y a la gestión
académica, a las necesidades educativas
especiales, a los derechos y deberes del

alumnado, a las infraestructuras y
recursos, al acceso y la preinscripción, al
acoso escolar y a becas y ayudas. Este año,
el número de cumplimientos en este
ámbito continúa incrementándose.

54. Número de cumplimientos en el ámbito de educación e investigación
Tramitación administrativa y gestión
académica

188

38,1

Necesidades educativas especiales

90

18,3

Derechos y deberes del alumnado

59

12,0

Infraestructuras y recursos

47

9,5

Acceso y preinscripción

45

9,1

Acoso escolar

38

7,7

Becas y ayudas

26

5,3

493

100,0

Total
Tramitación administrativa y gestión académica es el ámbito en el que se han producido más mejoras, especialmente en
cuanto a la información. En este sentido,
se han incrementado las recomendaciones, y los posteriores cumplimientos por
parte de la Administración, sobre cómo

mejorar la información para que las dudas
del alumnado y del profesorado no se
incrementen. También se ha garantizado
que se diera respuesta a las personas interesadas o se han resuelto diferentes expedientes en trámite, entre otros.

INFORME AL PARLAMENTO 2021

55. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a tramitación
administrativa y gestión académica
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En cuanto a las necesidades educativas
especiales, se han hecho mejoras en varios
ámbitos. En particular, cabe destacar la
aprobación del Decreto 11/2021, de 16 de
febrero, de la programación de la oferta
educativa y del procedimiento de admisión
en los centros del Servicio de Educación en
Cataluña, que prevé una ampliación de los
supuestos para determinar las necesidades
educativas específicas del alumnado, una

mejora de los instrumentos de detección de
este alumnado y una extensión de la reserva
hasta comienzo de curso.
También cabe destacar que se han ampliado
o concedido horas de personal de apoyo al
alumnado con necesidades educativas
especiales, y mejoras en la accesibilidad a
centros y actividades.

56. Tipología y número de cumplimientos en cuanto a alumnado con necesidades
educativas especiales (NEE)
Dar respuesta/elaboración de informe

29

32,2

Establecimiento/información de medidas
de protección al menor por parte de la
Administración

26

28,9

Concesión/ampliación de horas de personal
de apoyo

20

22,2

Accesibilidad a las actividades

10

11,1

Mejoras organizativas del servicio público/
protocolos

2

2,2

Asignación de plaza a estudios

2

2,2

Modificación/adaptación de normativa

1

1,1

90

100,0

Total

En cuanto a los derechos y deberes del
alumnado, la mayoría de las mejoras se han
centrado en aspectos organizativos y de
protocolos y, en menor medida, se ha
impulsado la mediación con las personas
interesadas, se han hecho inspecciones
técnicas a petición del Síndic o se han
elaborado planes de actuación concretos.
También cabe destacar que, en este ámbito,
el Decreto 11/2021, de 16 de febrero, de la
programación de la oferta educativa y del
procedimiento de admisión en los centros
del Servicio de Educación de Cataluña,
establece, como criterio de programación
de la oferta, que hay que evitar a las

situaciones de sobreoferta para combatir
los desequilibrios en la admisión de
alumnado.
Así mismo, también cabe destacar la
aprobación del Decreto 300/2021, de 29 de
junio, por el que se fijan los precios de las
universidades públicas de Cataluña y en la
Universitat Oberta de Catalunya para el
curso 2021-2022, que establece que el precio
para la emisión del certificado académico
personal corresponde a la primera emisión,
de modo que la renovación de caducidad de
la firma digital no implica que deba hacerse
un nuevo pago.

RESOLUCIONES CUMPLIDAS: POLÍTICAS SOCIALES
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57. Tipología y número de cumplimientos cuando la queja hace referencia a derechos y
deberes del alumnado

En cuanto a la preinscripción y al acceso a
enseñanzas, el Síndic ha garantizado la
asignación de plaza a unos estudios
determinados en 15 casos o ha revisado y
mejorado
los
procedimientos
de
preinscripción escolar a la educación
primaria y secundaria y en el ámbito
universitario también en 15 ocasiones.

Además, en 5 ocasiones ha reintegrado el
importe por ingresos indebidos, o ha
modificado los requisitos de acceso para
determinados estudios.

INFORME AL PARLAMENTO 2021

58. Tipología y número de cumplimientos en cuanto a infraestructuras y recursos
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59. Tipología y número de cumplimientos en cuanto al acceso y la preinscripción

En este sentido, como se ha destacado
anteriormente, y tal y como ya se avanzaba
en el Informe anual del Síndic de 2020, la
aprobación del Decreto de admisión ha
corregido situaciones por ejemplo relativas a
la preinscripción electrónica.
En relación con el acoso escolar, se han
revisado acuerdos y procedimientos y se han
hecho mejoras organizativas en los centros y
en el modelo de educación, con el fin de

garantizar que el alumnado se pueda
desarrollar desde el punto de vista formativo.
Como en el caso de las necesidades educativas
especiales, se han establecido medidas de
protección y seguimiento al menor, y se han
introducido mejoras organizativas y
protocolos de actuación. Se ha trabajado,
también, para mejorar los protocolos dentro
de las escuelas.

60. Tipología y número de cumplimientos en cuanto al acoso escolar

RESOLUCIONES CUMPLIDAS: POLÍTICAS SOCIALES

Por último, en este ámbito, cabe destacar
que el Departamento de Educación está
desarrollando un trabajo mediante la
formación, la reglamentación y la
documentación de los centros, y un proyecto
con
enfoque
interdisciplinario
con
materiales y herramientas varias para
ayudar a los centros educativos a introducir
la perspectiva de género, y trabajar
explícitamente la coeducación y la
educación afectivosexual.
Así mismo, también es destacable el
conjunto de medidas adoptadas por el
Consorcio de Educación de Barcelona, ante
la situación de discriminación de un menor
por razón de la orientación sexual de sus
padres.
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En cuanto a las becas y ayudas (becas de
transporte o comedor o ayudas al material
escolar y libros), el Síndic ha intervenido para
pedir la concesión de ayudas en 10 casos, y la
resolución de expedientes o el pago de ayudas
en 7 ocasiones. También se ha trabajado para
revisar la valoración de la situación de
vulnerabilidad de emergencia social con un
alumno para que pudiera acceder a diferentes
becas y ayudas.
Cabe destacar también la modificación de la
Ordenanza de precios públicos de los hogares
municipales para el curso 2021/2022, del
Ayuntamiento de Cambrils, en la que se han
eliminado de las condiciones generales que el
menor y al menos uno de los progenitores
deban constar inscritos en el padrón de
habitantes del municipio.
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61. Tipología y número de cumplimientos en cuanto a las becas y ayudas
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62. Casos concretos en el ámbito de la educación y la investigación

Q 05012/2021

Disconformidad con el hecho de que varios alumnos de Barcelona no
hayan obtenido plaza a ninguno de los institutos adscritos a su centro
de primaria
Departamento de Educación Barcelona
Consorcio de Educación de Barcelona

La promotora de la queja expone que la Escuela
Dovella, donde su hijo cursó la educación primaria,
tiene adscritos dos institutos, el Instituto Caterina
Albert, que es el de referencia, y el Instituto Moisès
Broggi. Según indica, su hijo y otros compañeros
no han obtenido plaza a ninguno de estos dos
centros, a pesar de haberlos solicitado en la hoja
de preinscripción.

El Consorcio ha expuesto que tendrá
en consideración la reclamación de la
familia, en la línea de la sugerencia del
Síndic, y que se asignará el alumnado
a uno de los centros adscritos
solicitados, si es necesario mediante
un incremento de ratio, cuando
finalicen las listas de espera, en
septiembre.

El Síndic solicitó al Consorcio de Educación de
Barcelona que el alumnado procedente de la
Escuela Dovella que hubiera solicitado plaza (en
primera y segunda opción) en los dos centros
adscritos obtuviera plaza a un de estos centros,
independientemente de que hubiera solicitado
otros centros con menos preferencia.
Q 05158/2021
y otras

Disconformidad con el cambio de fecha y de formato de los exámenes
finales del IOC
Departamento de Educación

El Síndic ha recibido varias quejas de estudiantes
del IOC en relación con la comunicación del
cambio de fecha y de formato (de telemáticos
a presenciales) de los exámenes finales. En
concreto, el 5 de mayo se les informó que una
parte del alumnado podría hacer los exámenes de
forma virtual, en aplicación de una prueba piloto
del Departamento de Educación, y el resto los
tendrían que hacer presencialmente. Consideran,
sin embargo, que se ha avisado con poco tiempo
del cambio de condiciones.
El Síndic solicitó al Departamento de Educación
que informara de la evolución de la prueba
piloto y que, en el caso de que la valoración
fuera positiva, informara de las actuaciones que
emprendería para extender esta modalidad de
modo que fuera compatible con las exigencias
impuestas en la regulación estatal. También
le sugirió que estudiara las peticiones de los
estudiantes que puedan exponer motivos para
la exceptualización de hacer las pruebas de
forma presencial, tanto por riesgo de contraer la
Covid-19 como por otras circunstancias que les
dificulten el desplazamiento o la presencia el día,
la hora y al lugar donde se lleva a cabo la prueba.

El Departamento ha concluido que es
factible hacer las pruebas en
modalidad no presencial, pero que
deben establecerse ciertas garantías,
que hay varias soluciones técnicas
posibles y que hay una evolución
tecnológica continuada en las
herramientas aplicables. Fruto de la
prueba, la Dirección General de
Formación Profesional ha redactado la
propuesta de resolución por la que se
organizan, con carácter experimental,
en la formación profesional inicial en
la modalidad de educación no
presencial, las pruebas finales en otros
espacios diferentes a los previstos con
carácter general, para el curso
académico 2021/2022.

RESOLUCIONES CUMPLIDAS: POLÍTICAS SOCIALES

Q 06418/2021
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Queja relativa a la asignación de una plaza en un centro de educación
especial
Consorcio de Educación de Barcelona

La promotora de la queja exponía su
disconformidad con la falta de información en
relación con la asignación de plaza escolar para su
hija en el centro de educación especial solicitado
para el curso 2021/2022, y con la incertidumbre
sobre el futuro escolar de la chica.

Finalmente, la Comisión de Educación
Especial ha asignado plaza a la alumna
en el centro escogido en primera
opción por la familia para el curso
2021/2022.

Una vez estudiado a fondo este asunto, el Síndic
sugirió al Consorcio de educación de Barcelona,
entre otras cosas, que diera respuesta a la
reclamación que la promotora presentó cuando
fue informada que a su hija no se le asignaba
ninguna plaza en la escuela de educación especial
que la familia había solicitado, y que valorara la
asignación de plaza escolar para esta alumna en
el centro, de acuerdo con la puntuación que le
corresponde.

Q 07843/2021
y otros

Falta de oferta suficiente de ciclos formativos de grado medio en el
proceso de admisión correspondiente al curso 2021/2022
Departament d'Educació
De la respuesta del Departamento se
desprende que la problemática
planteada ha quedado prácticamente
resuelta con la creación de 5.622
plazas nuevas en los ciclos formativos
de grado medio.
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El Síndic ha recibido numerosas quejas
relacionadas con la falta de oferta suficiente
de plazas de ciclos formativos de grado medio
para cubrir la demanda existente para el curso
2021/2022. Tras estudiar a fondo la cuestión,
sugirió al Departamento de Educación que
garantizara una plaza de ciclo formativo de
grado medio a todo el alumnado preinscrito en el
proceso de admisión para el curso 2021/2022, ya
fuera mediante incrementos de ratio, mediante la
apertura de nuevos grupos o mediante la apertura
de nuevos ciclos, con una atención especial al
alumnado que ha finalizado la ESO o un PFI el
curso 2020/2021, o a los jóvenes que en cursos
precedentes abandonaron prematuramente el
sistema educativo y quieren retomar sus estudios.
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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 las actuaciones provienen,
fundamentalmente, de la vertiente de
atención a la infancia y protección a la
infancia y la adolescencia.

Sin embargo, hay que señalar las diferentes
medidas que se están adoptando en cuanto
a la vertiente de discriminaciones y
cumplimiento de la normativa en materia de
igualdad entre hombres y mujeres y el
colectivo LGTBI.

63. Número de cumplimientos en el ámbito de infancia y adolescencia
Protección a la infancia y la adolescencia

132

44,1

Atención a la infancia

113

37,8

52

17,4

2

0,7

299

100,0

Familias
Discriminaciones
Total
6.1. Atención a la infancia
En el ámbito de la salud, se muestran algunas
de las actuaciones que también se aplican a
la materia 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, prestaciones sanitarias,
o el trato recibido por el paciente y la
necesidad de dar respuesta a las
reclamaciones presentadas por las familias.

64. Número y tipología de cumplimientos cuando la queja hace referencia a la salud del menor

Así, durante el año 2021, en 8 casos se han
tomado medidas de seguimiento al menor,
en 7 ocasiones se ha incluido al niño en una
determinada prestación sanitaria, y en 6
casos se ha establecido una fecha para un
menor que estaba en lista de espera por una
intervención especializada o para la

realización de pruebas diagnósticas.
También se han hecho mejoras organizativas,
se han iniciado investigaciones internas
como consecuencia de la intervención del
Síndic o se ha dado respuesta a solicitudes
de familias, entre otros.

RESOLUCIONES CUMPLIDAS: POLÍTICAS SOCIALES

En relación con los menores con discapacidad,
el ingreso en centros residenciales ha sido el
ámbito en el que más se han cumplido las
sugerencias del Síndic, seguido del ámbito de
las mejoras organizativas del servicio público
y los protocolos. Además, tal y como ocurre
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en el apartado de servicios sociales, la
tramitación administrativa y, en concreto, la
agilización de los trámites para resolver los
expedientes y para alcanzar el pago de la
prestación son las principales formas en las
que el Síndic ha finalizado su intervención.

65. Número y tipología de cumplimientos cuando la queja hace referencia a menores con
discapacidad

Cabe destacar, también, el incremento que
se ha reflejado en relación con la concesión
o la ampliación de horas de apoyo para
menores dependientes, o el pago de
prestaciones a menores con discapacidad.

En relación con la educación en el ocio, el
Síndic
interviene
desde
diferentes
vertientes, y se ha conseguido mejorar los
protocolos aplicables a las actividades, la
inspección técnica a petición del Síndic o el
reintegro de importe por ingresos indebidos
ante sanciones.

42

75,0

Elaboración de planes de actuación

6

10,7

Inspección técnica a petición del Síndic

3

5,4

Mejorar/corregir la calidad de la información dirigida a las
personas

2

3,6

Reintegro de importes por ingresos indebidos

1

1,8

Dotación de recursos

1

1,8

Modificación/adaptación normativa

1

1,8

56

100,0

Mejoras organizativas del servicio público / protocolos

Total

En cuanto a la protección de los menores
ante los medios de comunicación y las
redes sociales, cabe destacar la inclusión de

mejoras organizativas del sector público y
el establecimiento de medidas de protección
para un menor que sufría ciberacoso.

INFORME AL PARLAMENTO 2021

66. Número y tipología de cumplimientos cuando la queja hace referencia a educación en el
ocio y tiempo libre de niños y adolescentes
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6.2. Familias
La materia de familias comprende
actualmente 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

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 deshauciada..

67. Número y tipología de cumplimientos cuando la queja hace referencia a familias

Durante el año 2021, se ha trabajado para
resolver o agilizar el pago de las prestaciones.
Además, se ha validado/revocado el título
de familia numerosa o el título de familia
monoparental en 7 ocasiones y se han
revisado en 6 ocasiones acuerdos y
procedimientos.
La adjudicación de viviendas afecta más a
la materia de vivienda pero, tal y como se
ha señalado en la introducción del capítulo

IV, a veces hay medidas transversales que
no siempre se adscriben en una área
concreta, sobre todo cuando se trata de una
posible vulneración de derechos de niños y
adolescentes. Así, se ha revisado en 16
ocasiones la valoración de vulnerabilidad
de emergencia social de las familias, y en 8
ocasiones se ha adjudicado una vivienda o
se ha alcanzado el realojamiento de la
familia, entre otros.

6.3. Protección de la infancia y la
adolescencia
El Síndic ha intervenido con el fin de que la
Administración
adopte
medidas
de
seguimiento o de protección a menores en
situación de riesgo o desamparo en un total
de 67 casos. También ha promovido cambios
en los protocolos con el objetivo de mejorar

la situación de los menores que se encuentran
en una situación de riesgo. Además, como
consecuencia de estas intervenciones, en
dos ocasiones se ha garantizado la seguridad
del menor con el ingreso en recursos del
sistema de protección a la infancia.

RESOLUCIONES CUMPLIDAS: POLÍTICAS SOCIALES

309

68. Número y tipología de cumplimientos cuando la queja hace referencia a la protección a 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 para hacer modificaciones en
el padrón como consecuencia del desacuerdo
entre los miembros de la familia.

En este ámbito, cabe destacar la aprobación
de la modificación de la Ley 13/2006, de 27
de julio, de prestaciones sociales de carácter
económico, en el anteproyecto de Ley de
medidas fiscales. Concretamente, en
relación con las prestaciones de personas
jóvenes extuteladas, se ha propuesto la
modificación de los apartados 4 y 5 del
artículo 16, para establecer como fecha de
efectos económicos de la prestación el mes
siguiente a la fecha de solicitud, o el mes en
que la persona alcance la mayoría de edad
si ha presentado antes la solicitud. También
se ha añadido un nuevo apartado en el

artículo 16, para establecer como nuevo
plazo de presentación de la solicitud de la
prestación hasta seis meses antes de
alcanzar la mayoría de edad.
En cuanto a los recursos del sistema de
protección a la infancia, y en concreto los
centros destinados a menores, el Síndic ha
impulsado cambios en obras de mejora y
acondicionamiento. También ha impulsado
la mediación o la inspección de estos
centros en una ocasión, y la formación
especializada del personal que trabaja en
estos recursos.
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69. Número y tipología de cumplimientos cuando la queja hace referencia a conflictos
intrafamiliares
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70. Número y tipología de cumplimientos cuando la queja hace referencia a centros de menores

RESOLUCIONES CUMPLIDAS: POLÍTICAS SOCIALES
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71. Casos concretos en el ámbito de infancia y adolescencia
Q 08893/2021

Queja relativa a la demora excesiva en la tramitación de la solicitud de
reconocimiento del grado de discapacidad de un menor
Departamento de Derechos Sociales

El Síndic tiene conocimiento que desde hace un
tiempo vuelven a producirse demoras importantes
en la resolución de los procedimientos de
reconocimiento de la situación de discapacidad en
todo el territorio. Por ello, sugirió al Departamento
de Derechos Sociales que resolviera, sin más
demora, la solicitud de reconocimiento del grado
de la discapacidad presentada por la promotora a
nombre de su hija.
AO 00119/2021

Posteriormente, el Departamento ha
informado que el expediente ya ha sido
derivado al centro en el que se le
realizará la valoración, y que la menor
ya ha sido citada.

Actuación de oficio relativa al desahucio de una familia con menores a
cargo en Badalona
Ayuntamiento de Badalona
El Ayuntamiento informó que se han
hecho todas las entrevistas,
coordinaciones y gestiones
pertinentes entre el Ayuntamiento, el
Consorcio Besòs y las entidades que
forman parte del Proyecto Vesta, y
que en noviembre de 2021 tendría
lugar la firma del contrato con la
persona interesada y la entrada al
piso asignado, en Badalona. Los
servicios sociales, en coordinación
con las entidades que forman parte
del Proyecto, harán un seguimiento
intensivo de la situación.

INFORME AL PARLAMENTO 2021

Teniendo en cuenta que se trata de un núcleo
familiar especialmente vulnerable, no solo por la
situación de precariedad residencial sino también
porque la madre ha sufrido violencia machista,
el Síndic solicitó al Ayuntamiento de Badalona
que adoptara las medidas necesarias para
garantizar que esta familia normalice su situación
residencial de forma urgente, teniendo presente,
especialmente, la presencia de dos menores.
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Q 01830/2021

Queja relativa a la necesidad de una familia de acceder a una vivienda
adaptada
Departamento de Salud
Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Ayuntamiento de Barberà del Vallès
Departamento de Derechos Sociales

La promotora de la queja exponía la precaria
situación residencial en la que se encontraba,
especialmente teniendo en cuenta la situación de
discapacidad de uno de sus tres hijos. La familia
vive en un inmueble propiedad de la Agencia de la
Vivienda de Cataluña (AHC), y solicita un piso más
grande y, sobre todo, adaptado.
El Síndic pidió al Departamento de Territorio
y Sostenibilidad una intervención urgente en
relación con la adjudicación de una vivienda
que reúna las condiciones adecuadas para este
núcleo familiar. También pidió al Ayuntamiento
de Barberà del Vallès que los servicios sociales
de atención primaria asesorasen a la familia y le
dieran apoyo para que pudiera hacer el pago de
los recibos bonificados impagados y para tramitar
de nuevo la solicitud de la bonificación de la renta
mensual a partir la ayuda implícita al alquiler
social.
Q 05845/2021

El Ayuntamiento de Barberà del
Vallès ha informado que la familia ya
entró a vivir en un piso de la AHC
adecuado a sus necesidades, que los
servicios sociales de Barberà
asumieron el pago de las altas de los
suministros básicos y que se
traspasó el expediente social al
nuevo municipio de residencia, desde
el que se continuará dando el apoyo
necesario a la familia.

Queja relativa a las medidas de atención a la diversidad para las actividades de ocio que tiene que adoptar la Administración municipal
Departamento de Educación
Ayuntamiento de Sant Gregori

La promotora de la queja manifestaba su
disconformidad con el hecho de que, debido a
la falta de asignación de personal de apoyo para
la atención de las necesidades educativas de su
hijo, el niño no podía asistir al casal de verano
municipal.
El Síndic sugirió al Ayuntamiento de Sant Gregori
que adoptara medidas para asegurar que el hijo
de la promotora pudiera asistir al casal municipal,
mediante los apoyos necesarios durante todo el
horario del casal para garantizar las medidas de
atención de sus necesidades de apoyo específico
en función de su discapacidad y teniendo en
cuenta que se trata de un niño con reconocimiento
de necesidad de apoyo de una tercera persona.

Posteriormente, el Ayuntamiento ha
informado que se ha aceptado la
inscripción del niño al casal y que
asumirá el coste de personal de apoyo
que lo atienda. En esta línea, la familia
ha informado que el niño ya asiste al
casal desde el día 1 de julio y tiene el
apoyo de una persona.

RESOLUCIONES CUMPLIDAS: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y TRIBUTOS
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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 ha incrementado significativamente el
número de cumplimientos en este ámbito,
especialmente en cuanto a función pública.

72. Número de cumplimientos en el ámbito de administración pública

Función pública

228

43,9

Procedimiento administrativo

86

16,6

Procedimiento administrativo sancionador

77

14,8

Participación ciudadana

33

6,4

Responsabilidad patrimonial

29

5,6

Subvenciones y ayudas

27

5,2

Patrimonio

11

2,1

Transparencia

11

2,1

Contratación

10

1,9

7

1,3

519

100,0

Autorizaciones y concesiones
Total

Función pública comprende varias tipologías
de quejas, relativas a los derechos y deberes
del personal al servicio de las administraciones
públicas, al acceso o el sistema retributivo y
a otros aspectos vinculados a la tramitación
administrativa.
En cuanto al acceso, se han modificado los
requisitos de acceso a convocatorias en 47

ocasiones, especialmente por el bloqueo de
la fase de presentación de méritos de la
convocatoria del Instituto Catalán de la
Salud; se ha requerido a la Administración
para que permitiera a la persona interesada
acceder a la revisión de exámenes del
proceso de selección en 12 ocasiones, o se
han adaptado las bases generales en 32
ocasiones.
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7.1. Función pública
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73. Número y tipología de cumplimientos cuando la queja hace referencia a acceso a la función
pública

En relación con los derechos y los deberes
del personal al servicio de las administraciones
públicas, la Administración ha reconocido
derechos laborales en 18 ocasiones, y ha
establecido mejoras organizativas y de
protocolos en 16 casos, especialmente en

cuanto a la prevención y el abordaje de
cualquier tipo de acoso en el ámbito laboral.
También ha cumplido en dos ocasiones la
definición de un puesto de trabajo indicado
en la relación de puestos de trabajo (RLT).

74. Número y tipo de cumplimiento en cuanto a derechos y deberes del personal al servicio de
las administraciones públicas

Además, el Departamento de Justicia ha
aprobado una nueva instrucción sobre los
cuestionarios de valoración competencial,
que evaluarán el trabajo desarrollado por el
personal interino del cuerpo técnico de
especialistas,
grupo
de
servicios
penitenciarios, y en la cual se concreta el
procedimiento que hay que seguir en la
elaboración de cuestionarios.

En cuanto a la tramitación administrativa
dentro del ámbito de la función pública, se
han resuelto recursos pendientes en 31
ocasiones, en 18 casos se ha dado respuesta
a la solicitud de la persona interesada o se
ha retrotraído el procedimiento por acto
nulo o anulable en diez casos, entre otros.
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75. Número y tipología de cumplimientos cuando la queja hace referencia a la tramitación
administrativa dentro del ámbito de función pública

En cuanto a las retribuciones, en 9 casos el
Síndic ha requerido a la Administración para
que abone retribuciones pendientes de

personas, y en otro caso se ha hecho efectivo
el pago de indemnizaciones pendientes.

7.2. 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 ámbito, se han hecho mejoras
organizativas del servicio y de los protocolos
en 23 ocasiones, o se ha dado respuesta en
18 casos. También se han reintegrado
importes por ingresos indebidos en 16
ocasiones o se ha mejorado y corregido la
información dirigida a las personas
interesadas en 10 casos.

Además, cabe destacar la modificación de la
Ordenanza de civismo del Ayuntamiento de
Palau-solità i Plegamans, y la modificación
del reglamento interno de la Cofradía de
Pescadores de Vilanova i la Geltrú para
regular los requisitos de acceso a la prestación
por vejez.
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7.3. Procedimiento administrativo
sancionador
En cuanto al procedimiento administrativo
sancionador, tal y como se produjo en el
año 2020, 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 28 casos se ha anulado

o revocado una sanción, y en 9 casos se ha
hecho el reintegro de importes por ingresos
indebidos,
con
los
intereses
correspondientes, a las personas promotoras
de las quejas.
También se ha requerido en 5 ocasiones a la
Administración para que agilizara los
trámites con el fin de resolver los recursos
que las personas interesadas han promovido,
o para que se agilizara la tramitación
administrativa en dos ocasiones.

77. Número y tipología de cumplimientos cuando la queja hace referencia al procedimiento
administrativo sancionador

7.4. Responsabilidad patrimonial
Tal y como ya sucedía en el año 2020, 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 Administración no
resuelve los expedientes iniciados o los

recursos a las resoluciones emitidas. En este
sentido, el trabajo del Síndic se centra en
que la Administración agilice los trámites
para resolver los expedientes. También se ha
conseguido la apertura de expedientes de
responsabilidad patrimonial en 5 ocasiones.
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78. Número y tipología de cumplimientos cuando la queja hace referencia a responsabilidad
patrimonial

7.5. Participación ciudadana
En el año 2021, el ámbito de participación
ciudadana ha generado poca diversidad en
la tipología de quejas, más allá de las consultes generadas por la constitución de las
mesas electorales durante las elecciones en
el Parlamento de Cataluña de 14 de febrero
de 2021. Así, se ha dado respuesta a la persona interesada en 14 ocasiones, se ha dado

acceso a la información en 7 ocasiones, y las
administraciones han hecho un esfuerzo
para mejorar y corregir la calidad de la información que se ofrece a las personas. Además,
se han garantizado mejoras organizativas en
los servicios públicos y se ha respetado el
uso equitativo de los mismos.
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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
solicitudes de las personas interesadas, y

también en las obras de mejora y
acondicionamiento de equipamientos, o en
la agilización de trámites y la resolución de
expedientes.

80. Número y tipología de cumplimientos cuando la queja hace referencia a patrimonio

Dar respuesta/elaboración de informe

6

54,5

Obras de mejora/acondicionamiento de
equipamientos

2

18,2

Resolución de expedientes en trámite
(demora, falta de informes)

1

9,1

Recuperación de bienes de dominio público

1

9,1

Elaboración de planes de actuación

1

9,1

11

100,0

Total

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
2021 se han dado pocos cumplimientos de

resoluciones,
y
se
fundamentan,
básicamente,
en
la
tramitación
administrativa y en la necesidad de agilizar
los trámites administrativos.

81. Número y tipología de cumplimientos cuando la queja hace referencia a autorizaciones y
concesiones
Resolución de expediente en trámite

2

28,6

Dar respuesta/elaboración de informe

1

14,3

Mejorar/corregir la calidad de la
información dirigida a las personas

1

14,3

Impulsar mediación/acuerdos/reuniones
con la persona interesada y/o su entorno

2

28,6

Mejoras organizativas del servicio público/
protocolo

1

14,3

Total

7

100,0
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7.8. Subvenciones y ayudas
El ámbito de subvenciones y ayudas, que
hasta ahora había sido minoritario en
cuanto a número de cumplimientos, este
año es una submateria con diferentes tipos
de cumplimientos. En particular, se ha
conseguido la modificación de los

requisitos de acceso a convocatorias o la
resolución de expedientes en trámite.
Además, en 3 ocasiones se ha concedido
una ayuda y se ha conseguido el pago de
subvenciones o ayudas en 2 ocasiones.

82. Número y tipología de cumplimientos cuando la queja hace referencia a subvenciones y
ayudas

7.9. Contratación
En cuanto al ámbito de contratación, que
también ha sido minoritario en cuanto a
cumplimiento de resoluciones, este año se
ha conseguido el pago de contratos en 3

ocasiones, se han resuelto expedientes en
trámite en 2 casos y se ha dado respuesta
a las solicitudes presentadas por la persona
interesada también en 2 casos.

Pago de servicios a la Administración

3

30

Resolución de expediente en trámite

2

20

Dar respuesta/elaboración de informe

2

20

Acceso a la información

1

10

Resolución de contrato

1

10

Devolución del importe de la fianza

1

10

10

100,0

Total
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7.10. Transparencia
En el ámbito de 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

para dar respuesta a las personas
interesadas, y también para mejorar la
calidad de la información dirigida a las
personas.

84. Número y tipología de cumplimientos en el ámbito de transparencia

85. Casos concretos en el ámbito de Administración pública

Q 09035/2018
y otros

Disconformidad con el cese de once personas funcionarias interinas del
Ayuntamiento de Tarragona por el hecho de no haber concurrido ninguna de las causas previstas en el Estatuto Básico del Empleado Público
para poder decretar su cese
Ayuntamiento de Tarragona

Tras estudiar el caso a fondo, el Síndic sugirió
al Ayuntamiento que adoptara las medidas
oportunas para restablecer el personal funcionario
interino por vacante que hasta su cese de fecha
30 de septiembre de 2018 ocupaba las plazas en
cuestión.

Posteriormente, el Ayuntamiento ha
informado que en fecha de
diciembre de 2021 todas las
personas que habían presentado
queja ocupaban plazas interinas.
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Disconformidad con la tramitación de un procedimiento sancionador
Ayuntamiento de Barcelona

La promotora de la queja exponía que durante
el confinamiento domiciliario por la pandemia
de Covid-19 fue multada por un agente cuando
había salido a hacer la compra para sus padres,
de edad avanzada, por la presunta comisión de
la infracción del artículo 68.b de la Ley 18/2009,
de salud pública. Previamente no había recibido
ninguna notificación, de modo que no había
podido hacer el pago bonificado de la multa.

estado de alarma para la gestión de la situación
sanitaria ocasionada por la Covid-19, porque
vulneran el derecho de circulación, de residencia
y de reunión, el Síndic solicitó al Ayuntamiento de
Barcelona que revocara la resolución sancionadora
impuesta a la promotora o, subsidiariamente,
que acordara la revisión de oficio de la resolución
dictada.

Dado
que
la
sentencia
del
Tribunal
Constitucional 148/2021, de 14 de julio, declara
inconstitucionales y por lo tanto nulos los
apartados 1,3 y 5 del artículo 7 del Real decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el

Q 03598/2021

Posteriormente, el Ayuntamiento ha
informado que se ha revocado la
resolución sancionadora y se ha
anulado el cargo de la multa que se
impuso a la promotora de la queja
en su momento.

Queja de un trabajador del Ayuntamiento de Manresa relativa a la falta de
remuneración de las prolongaciones de su jornada de trabajo
Ayuntamiento de Manresa

El Síndic consideró que la falta de compensación
de estas horas, ya fuera económica o en tiempo
de descanso, conllevaba un enriquecimiento
injusto para la Administración y un perjuicio
obvio para la persona interesada si se acreditaba
dicho exceso. En consecuencia, solicitó al
Ayuntamiento de Manresa que se compensara
el exceso de jornada que el promotor tiene
acreditado con referencia a su jornada habitual.

Posteriormente, el Ayuntamiento ha
comunicado que se está tramitando
el expediente administrativo
correspondiente para abonar al
promotor las gratificaciones por
servicios extraordinarios prestados a
la nómina del mes de julio de 2021.
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El promotor de la queja exponía que, a diferencia
de otros compañeros, no se le habían retribuido
las prolongaciones de la jornada de trabajo que
había realizado desde el mes de septiembre de
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Q-11452/2020
i altres

Quejas relativas a la convocatoria de las ayudas extraordinarias en el ámbito de la educación en el ocio y las actividades extraescolares para afrontar las consecuencias de la Covid-19
Departamento de Educación
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias
Departamento de Derechos Sociales

El Síndic recibió varias quejas de personas que
se dedican al sector del ocio educativo y de las
actividades extraescolares y que manifestaban
su disconformidad con el hecho de que uno de los
requisitos para acceder a la ayuda sea estar dado
de alta a uno de los dos epígrafes concretos del
censo del impuesto sobre actividades económicas
(IAE) identificados en la convocatoria, aunque
estos dos epígrafes no son los únicos que pueden
corresponder a las actividades descritas como
objeto de la convocatoria.
El Síndic solicitó al Departamento de Educación
que valorara la viabilidad de promover una
convocatoria equivalente a la que es objeto de
queja pero específicamente para profesionales
y empresas que han quedado excluidos por
estar dados de alta en un epígrafe IAE diferente
al requerido, pero que pueden acreditar que
desarrollan una de las actividades a las cuales
iba dirigida la convocatoria y cumplen el resto de
requisitos establecidos.

El Departamento de Derechos
Sociales ha informado que valorará
la posibilidad de hacer una nueva
convocatoria que incluya a los
profesionales y a las empresas
excluidos de las dos anteriores, en
función de las circunstancias de las
restricciones por la pandemia y de
acuerdo con las disponibilidades
presupuestarias para hacer frente a
la misma.
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8. Tributos
En el ámbito tributario, las quejas
relacionadas con los tributos estatales se
derivan al Defensor del Pueblo de España.
Por lo tanto, en este caso, solo se han tenido
en cuenta las formas de cumplimiento en el
ámbito local y autonómico.

Durante este 2021, el número de
cumplimientos en este ámbito ha
incrementado respecto a años anteriores.
Como siempre, el número de cumplimientos
que afectan al ámbito tributario local es
superior al ámbito autonómico.

86. Número de cumplimientos en el ámbito tributario
Tributos locales
Tributos autonómicos
Total

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 36

164

90,6%

17

9,4%

181

100,0%

ocasiones, o se ha mejorado la calidad de la
información a las personas en 33 casos.
También se han resuelto expedientes en
trámite o recursos en un total de 42 casos.
En menor término, se han adoptado
medidas de fraccionamiento de pagos, de
anulación o de revocación de sanciones.
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Además, se han hecho modificaciones
normativas como, por ejemplo:
 La modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa de re recogida de
basura de Cubelles, de modo que se tenga
presente el plazo en el que la normativa
permite hacer la solicitud de la exención de
la tasa en los casos de familias numerosas
o monoparentales, con dos o más hijos
menores a cargo o mayores de edad con
discapacidad, con ingresos totales por
unidad familiar inferiores o iguales a dos
veces el salario mínimo interprofesional.
Hasta ahora no se podía acreditar el
cumplimiento de los requisitos con la
información actualizada.
 La modificación de la Ordenanza fiscal
número 12 de Soses, para eliminar la
condición del empadronamiento como
criterio para determinar la cuota de la
piscina municipal.
 La modificación del artículo 6 de la
Ordenanza fiscal número 19 de Ullastret,
para introducir de forma específica la

cuantía de 160 euros por la tramitación de
la licencia de vivienda de uso turístico.
 La modificación de la Ordenanza fiscal
1.1, del Ayuntamiento de Granollers,
reguladora del impuesto de bienes
inmuebles, en el sentido de cuantificar la
capacidad económica en función de los
rendimientos netos obtenidos (en vez de la
suma de los ingresos íntegros).
 La modificación de la Ordenanza fiscal del
Ayuntamiento de Corbins, para eliminar la
condición del empadronamiento como
criterio para determinar la cuota de la
piscina municipal.
En el ámbito autonómico, en 6 ocasiones se
ha mejorado o corregido la calidad de la
información dirigida a las personas, y
también se ha dado respuesta a las
solicitudes de las personas interesadas, se
han revisado acuerdos y procedimientos o
se ha facilitado el fraccionamiento del pago.
También se han tomado medidas para
proteger a personas en situación de
vulnerabilidad.

88. Número y tipología de cumplimientos cuando la queja hace referencia a tributos
autonómicos
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89. Casos concretos en el ámbito tributario
Q 02282/2021

Disconformidad con la no devolución de las tasas correspondientes a la
matrícula para hacer la prueba para la obtención del certificado de inglés
de nivel intermedio (B1) de la Escuela Oficial de Idiomas
Departamento de Educación

El promotor de la queja exponía que había
abonado las tasas del examen pero que no lo
pudo hacer por causas médicas, motivo por el
cual solicitó su devolución. Tramitó la solicitud
en la Escuela Oficial de Idiomas de Calella, que
la trasladó al Departamento de Educación en
febrero de 2020. A pesar de ello, cuando presentó
la queja aún no se había resuelto. El Síndic sugirió
al Departamento de Educación que resolviera de
forma expresa la solicitud del promotor.

Q 05771/2021

Posteriormente, el Departamento ha
respondido que en febrero de 2021
dictó resolución por la que se
estimaba la petición del promotor y
se acordaba devolverle la cantidad
que reclamaba.

Disconformidad con el Ayuntamiento de Barberà del Vallès por la no devolución de los importes satisfechos en concepto de cuota de piscina durante
el tiempo que ha permanecido cerrada debido a la Covid-19
Ayuntamiento de Barberà del Vallès

El promotor de la queja exponía que había
presentado varios escritos al Ayuntamiento por
este motivo, y que se le comunicó que se estaba
trabajando para devolver los importes a las
personas usuarias. Sin embargo, cuando presentó
la queja aún no se había realizado la devolución.

Posteriormente, el Ayuntamiento ha
informado que el 1 de junio de 2021
se aprobó por decreto la devolución
de los importes de las tasas de los
abonos anuales por uso de las
instalaciones deportivas municipales
durante el ejercicio de 2020.

A la vista de esta información, el Síndic sugirió al
Ayuntamiento de Barberà del Vallès que devolviera
las cuotas de la piscina a la mayor brevedad.

Q 06839/2021

Disconformidad con los embargos de una cuenta corriente cuyo único ingreso proviene de la prestación de la renta mínima garantizada

Según el promotor de la queja, había presentado
dos escritos al Organismo de Gestión Tributaria
de la Diputación de Barcelona en los que exponía
que la imposibilidad de pago de una sanción
de tráfico había derivado en el embargo de su
cuenta corriente, y alegaba que no le podía ser
embargada porque el único ingreso que percibía
provenía de la renta mínima garantizada. A la
vista de esta información, el Síndic sugirió al
Organismo de Gestión Tributaria que resolviera
de forma expresa los escritos del promotor.

El Organismo de Gestión Tributaria
ha informado que ha levantado los
embargos que se habían practicado a
la cuenta del promotor.
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Q 07533/2021

Disconformidad con la tasa de piscina municipal de Corbins, que es superior si no se está empadronado al municipio
Ayuntamiento de Corbins

Los tribunales han señalado que el establecimiento de bonificaciones o tarifas diferenciadas
sobre la base del empadronamiento conlleva una
diferencia de trato que no está fundamentada en
un criterio objetivo y razonable, de acuerdo con
juicios de valor generalmente aceptados, y, por
este motivo, no es una discriminación jurídicamente asumible. Por lo tanto, el Síndic sugirió al
Ayuntamiento de Corbins que valorara la posibilidad de modificar la Ordenanza fiscal número
11 reguladora de la tasa de casas de baños, duchas, piscinas e instalaciones deportivas y otros
servicios análogos, para eliminar el empadronamiento como criterio para el establecimiento de
tarifas diferentes.

El Ayuntamiento ha informado que en
noviembre de 2021 se aprobó la
modificación de la ordenanza para eliminar
la diferencia entre personas empadronadas
y no empadronadas.

RESOLUCIONES CUMPLIDAS: POLÍTICAS TERRITORIALES
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POLÍTICAS TERRITORIALES
9. Medio ambiente y calidad de vida

En relación con la materia de medio
ambiente, la mayoría de cumplimientos
del Síndic recaen en la gestión ambiental,
la contaminación (odorífera, acústica,
lumínica, etc.) y la implantación de

medidas para resolver este tipo de
situaciones, seguidos de las medidas para
garantizar el control de animales
domésticos y salvajes y del cumplimiento
en materia de licencias de actividades.

90. Número de cumplimientos en el ámbito de medio ambiente y calidad de vida
Gestión ambiental

83

37,2

Contaminación

77

34,5

Control de animales

39

17,5

Licencias de actividades

24

10,8

223

100,0

Total

9.1. Gestión ambiental
La gestión ambiental hace referencia
principalmente 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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La falta de respuesta a las solicitudes de las
personas es un problema recurrente en todas
las áreas, pero más en algunas, como por
ejemplo la de medio ambiente, en la que en
muchos casos no existe un procedimiento
reglado, o la solicitud es muy genérica. Por ello,
el Síndic ha requerido en muchos casos a la
Administración 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.

9.2. Contaminación
En cuanto a la submateria de contaminación,
se ha dado respuesta a la solicitud de la
persona interesada en 22 casos. La mayoría de
las 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
realizado inspecciones técnicas de los locales
a instancias del Síndic. A pesar de esto, en 5
ocasiones ha sido necesaria la intervención
policial.

92. Número y tipología de cumplimientos cuando la queja hace referencia a contaminación

En menor medida, la Administración ha
incoado expedientes sancionadores, ha
limitado el horario de las actividades o ha
impulsado la mediación y el acuerdo entre las
partes.
9.3. Licencias de actividades

Las licencias de actividades se tratan
mayoritariamente en el área de medio
ambiente, sobre todo cuando de las mismas
derivan 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.
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93. Número y tipología de cumplimientos cuando la queja hace referencia a licencias de
actividades

En la mayoría de actuaciones se ha resuelto
el expediente en trámite, o se ha dado
respuesta a la persona interesada (5 casos).
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.

9.4. Control de animales
Por control de animales se entiende todo lo
que afecta tanto a la tenencia de animales
domésticos 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 representa el
principal motivo de cumplimiento de las

resoluciones del Síndic, seguido de la
elaboración de planes de actuación o 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 o el control de
colonias de animales.
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94. Número y tipología de cumplimientos cuando la queja hace referencia al control de
animales
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95. Casos concretos en el ámbito de medio ambiente
Q 06201/2020

Queja relativa a las molestias de ruido ocasionadas por el volumen del hilo
musical de la Asociación de Comerciantes de Manresa en determinadas
épocas del año
Ayuntamiento de Manresa

El promotor de la queja ya se dirigió al Síndic
en 2018 para denunciar las molestias que le
ocasionaba el volumen del hilo musical que había
en la calle en la que vive. En aquella ocasión, el
Ayuntamiento respondió que la Asociación de
Comerciantes no tenía autorización para colocar
el hilo musical. Por este motivo, se iniciaron
unas pautas de actuación que el Ayuntamiento
había acordado con las diferentes asociaciones
de comerciantes de la ciudad. A pesar de ello,
dado que la situación no mejoraba, el Síndic
abrió un nuevo expediente de queja, y solicitó al
Ayuntamiento que diera una respuesta expresa a
la instancia del promotor.

Q 11418/2020

El Ayuntamiento ha respondido que se
revisará la propuesta ya elaborada con
las condiciones que tienen que cumplir
los hilos musicales para que no
produzcan molestias. En el caso de que
vuelva a haber quejas, habrá unos
criterios objetivos para comprobar si
realmente la molestia está justificada o
no y, si lo está, se requerirá a los
organizadores para que resuelvan la
anomalía. También ha recordado que
durante el mes de julio de 2021 se hizo
una mediación con los comerciantes,
como resultado de la cual se retiró el
altavoz que generaba quejas y se
obtuvo el compromiso explícito que se
respetaría el descanso de las personas.

Queja relativa a la ubicación de unos contenedores de recogida de residuos
urbanos en el Prat de Llobregat
Ayuntamiento del Prat de Llobregat

El promotor de la queja exponía que a raíz de
unas obras en la vía pública se trasladó, provisionalmente según el Ayuntamiento, una batería
de contenedores frente a su domicilio. Posteriormente, sin embargo, se le informó que no era
posible volver los contenedores a la ubicación
anterior.
El Síndic sugirió al Ayuntamiento del Prat de Llobregat que retirara uno de los dos contenedores
de restos y que trasladara la batería de contenedores hacia la intersección con la calle adyacente, de modo que el contenedor azul no quedara
delante de la puerta del domicilio del promotor
de la queja.

El Ayuntamiento ha informado que
una vez analizada la sugerencia se
ha aceptado retirar un contenedor de
modo que solo haya un contenedor
de color gris en la isla de
contenedores en cuestión. También
ha informado que se desplazará esta
isla el máximo posible hacia la
esquina de la calle, al lado del paso
de peatones, y que se reducirá su
longitud.
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Q 11441/2020

331

Queja relativa a las molestias por ruidos que genera un local de Badalona
Ayuntamiento de Badalona

El Ayuntamiento de Badalona se limitó a señalar
que no se había abierto ningún expediente sancionador por ruidos, y no informó de la situación
administrativa actual del local objeto de queja.
En todo caso, el Síndic le sugirió que, si aún no
lo había hecho, hiciera una visita al local para
comprobar si cumple lo establecido en la licencia
que tiene otorgada y la Ordenanza reguladora de
ruidos y vibraciones de Badalona. También le sugirió que hiciera los requerimientos necesarios
para que el local cumpla la legalidad vigente.

Q 04010/2021

Posteriormente, el Ayuntamiento ha
informado que el local está
precintado desde el día 22 de junio y
hasta el 21 de diciembre de 2021, en
ejecución de una sanción
administrativa. Y ha añadido que no
está previsto que se revoque la
licencia municipal.

Queja relativa al mal estado de conservación y limpieza de un solar ubicado en Sant Andreu de la Barca
Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca
Posteriormente, el Ayuntamiento ha
confirmado que ya se han llevado a
cabo las actuaciones de limpieza del
inmueble.
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Del contenido de la información enviada por el
Ayuntamiento se desprende que está llevando a
cabo las actuaciones oportunas para corregir la
situación objeto de queja. No obstante, el Síndic
ha solicitado que se le mantenga al corriente
de las actuaciones que se lleven a cabo y,
especialmente, que se le confirme la ejecución
de los trabajos de limpieza.
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10. Urbanismo y movilidad
Este año se ha producido una reducción
significativa en el número de cumplimientos
que afectan los ámbitos de urbanismo y
movilidad. Los planeamientos urbanísticos,
la gestión de estos 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. También cabe
destacar que en el ámbito de urbanismo la
proporción de cumplimientos es superior
respecto del ámbito de movilidad.

96. Número de cumplimientos en urbanismo y movilidad
Urbanismo

137

67,2%

Movilidad

67

32,8%

Total

En el ámbito de urbanismo, se ha solicitado a la
Administración que dé respuesta a las
solicitudes de las personas interesadas en 44
casos durante el año 2021, y en 20 ocasiones se
ha requerido a la Administración para que
adopte medidas para a la protección de la
legalidad mediante la ejecución forzosa, ante
construcciones ilegales o sin los permisos
adecuados.

204

100,0%

Además, se han mejorado obras públicas o se
han acondicionado espacios, y también se han
instado las administraciones a iniciar
inspecciones técnicas, entre otros, de acuerdo
con las solicitudes de intervención presentadas.

97. Número y tipología de cumplimientos cuando la queja hace referencia a urbanismo
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En relación con la movilidad, el Síndic
continúa trabajando para que las
administraciones den respuesta a las
solicitudes de las personas (27 casos), pero
también ha participado de manera intensa
para impulsar obras de mejora en la vía
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pública (10 casos). En menor grado, se
sitúan la mejora o la corrección de la calidad
de la información proporcionada a las
personas o el requerimiento a la
Administración para que inicie inspecciones
técnicas.

98. Número y tipología de cumplimiento cuando la queja hace referencia a movilidad

99. Casos concretos en el ámbito del urbanismo y la movilidad
Q 06662/2020

Disconformidad con el no otorgamiento de la tarjeta de estacionamiento
para personas residentes en Premià de Mar
Ayuntamiento de Premià de Mar

El Síndic considera que el justificante profesional
que aportó el promotor, acreditativo de la
adquisición del vehículo y del domicilio que
tiene asignado, tendría que ser prueba suficiente
para acreditar la residencia del vehículo y, en

consecuencia, otorgar al promotor el distintivo
que le permita estacionar en la zona de residente.
Por este motivo sugirió al Ayuntamiento que hiciera una nueva valoración de la solicitud del promotor basada en el justificante que aportó.

Posteriormente, el Ayuntamiento ha
informado que ya se ha otorgado al
promotor el distintivo que solicitó.
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El promotor de la queja exponía que se
cambió el vehículo y que solicitó la tarjeta de
estacionamiento para personas residentes en
Premià de Mar correspondiente al vehículo
nuevo. Sin embargo, se le denegó la tarjeta porque
no se consideró acreditada ni la trasmisión
del vehículo ni la domiciliación del mismo al
municipio.
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Q 11304/2020

Queja relativa a la excesiva velocidad de los vehículos que circulan por una
avenida de Reus
Ayuntamiento de Reus

El promotor de la queja planteaba un problema de
molestias por ruidos y de falta de seguridad vial
en una avenida de Reus. El Ayuntamiento informó
que había valorado las medidas propuestas por el
promotor y que finalmente había optado por cambiar la coordinación de los diferentes semáforos
que regulan la circulación para que no coincida la
fase verde en todos al mismo tiempo y evitar que
los vehículos circulen con exceso de velocidad.
A la vista de esta información, el Síndic sugirió al
Ayuntamiento que, en el caso de que con las medidas adoptadas no se hubiera pacificado el tráfico en la avenida en cuestión, valorara las medidas
que sería necesario adoptar para conseguir esta
finalidad.
Q 00470/2021

El Ayuntamiento ha informado que
trabaja para mejorar la seguridad,
disminuir el ruido a las calles de la
ciudad y reducir las emisiones de
gases contaminantes, y que por esto
recientemente ha adquirido dos
radares pedagógicos indicadores de la
velocidad, que se instalarán en
diferentes puntos de la ciudad para
conseguir concienciar a los
conductores de su velocidad y así
poder reducir la velocidad, el ruido y
las emisiones.

Queja relativa a los problemas de movilidad existentes enfrente de una escuela de Badalona, y a la falta de respuesta a varias instancias presentadas
por las familias del centro por este motivo
Ayuntamiento de Badalona

El promotor de la queja exponía que la zona en la
que está situada la Escuela Progreso de Badalona
forma parte de una zona 30, pero que justo enfrente de la escuela hay una señal que indica "final zona 30", hecho que considera un despropósito, puesto que es justo en el punto en el que hay
más densidad de personas que van a la escuela.
Por ello, el Síndic sugirió al Ayuntamiento de Badalona que si consideraba que no era conveniente retirar la señal y que no se podía mantener la
zona 30 en las proximidades de la escuela, se indicara a los conductores que, de todas formas, la
velocidad está limitada a 30 km/h y que reforzara
la señalización de precaución cerca del centro.
Q 03229/2021

El Ayuntamiento ha informado de
que se ha colocado una nueva señal
P-21 (peligro zona escolar) para
aumentar la seguridad vial en la
zona. El Síndic, pues, considera
aceptada y cumplida su sugerencia
en cuanto al refuerzo de la
señalización de precaución cerca de
la escuela.

Queja relativa a las condiciones de un muro que separa dos parcelas en
Dosrius
Ayuntamiento de Dosrius

La persona interesada exponía que los movimientos de tierra y la adaptación topográfica llevados a
cabo en la parcela vecina a la suya habían provocado el colapso del muro y de la celosía. Una vez estudiado el caso, el Síndic sugirió al Ayuntamiento
que valorara si era necesario solicitar a los responsables de las obras un estudio sobre la solidez y la
estabilidad del muro; que determinara si el crecimiento del muro en altura se podía legalizar con
un comunicado previo o si era necesaria una licencia de obras con proyecto y estudio sobre la solidez
del primer muro, y que comunicara a la persona
interesada las actuaciones del Ayuntamiento en el
expediente y las resoluciones que adoptara.

Posteriormente, se ha dictado un
decreto de alcaldía por el que se
resuelve incoar a los responsables de
las obras un procedimiento de
protección de la legalidad urbanística
para restaurar la realidad física
alterada y el orden jurídico vulnerado
en relación con los actos realizados sin
licencia urbanística.
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11. Vivienda
El ámbito de vivienda se ha tratado de manera
diferenciada en el capítulo IV del informe
anual del Síndic porque el conjunto de
cumplimientos y el tipo de quejas son
completamente diferentes a las de urbanismo
y movilidad. Sin embargo, tal y como se
señalaba en el informe anual del año 2020, un
gran número de quejas se han iniciado 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, un gran número de casos se
han resuelto mediante la revisión de la
valoración de la situación de vulnerabilidad
de emergencia social (14 casos) y, en segundo
término, con la adjudicación de una vivienda
(7 casos).

100. Número y tipología de cumplimientos cuando la queja hace referencia a emergencia
residencial

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 el impulso de obras de mejora y
acondicionamiento de equipamientos, la
inspección técnica de viviendas o las reparaciones de averías y desperfectos.
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101. Número y tipología de cumplimientos cuando la queja hace referencia a conservación y
mantenimiento de viviendas
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En cuanto a las subvenciones y las ayudas,
principalmente ayudas al alquiler o ayudas a
la rehabilitación, el Síndic ha actuado para
que se conceda la ayuda a la persona
solicitante en 3 ocasiones, y para que se
agilicen los trámites y se haga efectivo el

pago de subvenciones o ayudas, también en
3 ocasiones. También ha intervenido para
que se resuelvan los expedientes o los
recursos que aún no habían sido resueltos
por la Administración.

102. Número y tipología de cumplimientos cuando la queja hace referencia a subvenciones y
ayudas a la vivienda

Por
último,
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 13
casos, y para que mejore o corrija la calidad
de la información dirigida a las personas
interesadas en 4 ocasiones.
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103. Casos concretos en el ámbito de la vivienda
Q 06492/2019

Disconformidad con la negativa del Instituto Municipal de la Vivienda y
Rehabilitación de Barcelona a asumir el coste económico de reparación de
la bañera de una vivienda de titularidad municipal
Ayuntamiento de Barcelona

La Administración no ha cuestionado la
necesidad de llevar a cabo las tareas de
reparación que la bañera requiere, sino que la
problemática rae en si la arrendataria dispone
de la capacidad económica suficiente para
afrontar esta reparación, que, de acuerdo con
la valoración efectuada, le correspondería dado
que se trata de una reparación relacionada con
el mantenimiento de la vivienda. Sin embargo,
teniendo en cuenta el elevado coste de las obras
y la situación de vulnerabilidad en la que se
encuentra la familia afectada, el Síndic sugirió al.

Q 00229/2020

Ayuntamiento de Barcelona que los servicios de
vivienda y los servicios sociales se coordinaran
para poder valorar la situación socioeconómica de
la familia, adoptar los acuerdos correspondientes
y conceder las ayudas necesarias para facilitar la
ejecución de las obras de reparación de la bañera..
En su último informe, el Ayuntamiento
ha informado que el Instituto
Municipal de la Vivienda ya ha llevado
a cabo las obras de reparación de la
bañera.

Queja relativa a la necesidad de una familia de acceder a una vivienda social como consecuencia de la pérdida de su vivienda habitual por razón de
un procedimiento judicial de desahucio
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet
Departamento de Territorio y Sostenibilidad

El Síndic sugirió que la AHC y el Ayuntamiento
trabajaran de forma conjunta y coordinada para
garantizar, cuanto antes, el acceso de la familia
a una vivienda asequible, ya fuera mediante la
adjudicación de una vivienda de alquiler social
gestionada por la misma Administración, ya
fuera facilitándole el acceso a una vivienda
asequible del mercado privado de alquiler.

Posteriormente, la AHC ha informado
que ya se ha reservado una vivienda
para esta familia, en la cual había
que hacer obras menores, y que en
cuanto se pudiera concretar la fecha
de entrega de la vivienda se pondría
en contacto con la persona
interesada para formalizar el
contrato y hacerle entrega de las
claves. También ha informado que
los servicios sociales de Santa
Coloma de Gramenet actualizarán la
documentación y agilizarán los
trámites que permitan la entrega de
la vivienda lo antes posible.
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El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet
y la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC)
informaron que más de veinte meses después de
la valoración favorable de la Mesa de emergencias
(septiembre 2018), la familia aún no había podido
acceder a una vivienda pública por falta de
disponibilidad, ni a una vivienda asequible del
mercado privado por razón de las reticencias que
muestran los propietarios de viviendas a la hora
de alquilarlas a personas con ingresos reducidos.
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Q 02112/2020

Queja relativa al estado de una vivienda de Barcelona de titularidad municipal
Ayuntamiento de Barcelona

El promotor de la queja manifestaba su
disconformidad con el estado deficiente de la
vivienda de titularidad municipal en la que vive
y la afectación que esto tiene sobre su estado
de salud. El Síndic sugirió al Ayuntamiento de
Barcelona que, con carácter de urgencia, reparara
o adecuara la vivienda del promotor, de modo
que se garanticen las mínimas condiciones
de habitabilidad, de confort y de seguridad
en la vivienda, y que valorara si era necesario
garantizar el realojamiento provisional de las
personas que residen en la misma. En caso de
que no fuera posible garantizar en un periodo
de tiempo razonable las debidas condiciones
de habitabilidad y de seguridad en la vivienda,
le sugirió que valorara la necesidad de gestionar
un cambio de vivienda y realojar las personas
afectadas.
Q 09342/2020

Posteriormente, el Ayuntamiento ha
informado que ya se iniciaron las
obras de rehabilitación de la vivienda
que permitirán solucionar la
problemática de humedades de
condensación en las paredes que dan
a la fachada principal, por falta de
aislamiento.

Queja relativa a las dificultades de una persona con movilidad reducida
para acceder a una vivienda asequible y adaptada a su situación de discapacidad
Ayuntamiento de Terrassa

El promotor de la queja exponía que necesita
una vivienda adaptada pero que sus ingresos no
le permiten acceder a una vivienda de alquiler
en el mercado privado. Por este motivo solicitó
al Ayuntamiento de Terrassa la adjudicación de
una vivienda de alquiler social accesible, que le
fue denegada.
A la vista de esta información, el Síndic sugirió
al Ayuntamiento de Terrassa, por un lado,
que modificara el Reglamento del Registro de
solicitantes de viviendas de protección oficial
de Terrassa, con el fin de regular como situación
amparada por el fondo de viviendas de alquiler
social el caso de las personas que han sufrido
una situación de discapacidad sobrevenida y/o
de gran dependencia que les imposibilita seguir
viviendo en su vivienda habitual cuando no
está adaptada a sus necesidades específicas; y
por el otro, que valorara de nuevo la solicitud
de adjudicación de una vivienda del fondo de
vivienda de alquiler social presentada por el
promotor de la queja y la de cualquier otra
persona interesada que se encontrara en una
situación análoga.

El Ayuntamiento ha informado que el
problema del promotor ha quedado
resuelto mediante la adjudicación de
una vivienda protegida adaptada, y
que se ha iniciado un proceso de
revisión de la normativa municipal que
regula la adjudicación de viviendas del
fondo de alquiler social con el fin de
ampliar los supuestos recogidos como
situaciones amparadas por el fondo de
viviendas de alquiler social.

RESOLUCIONES CUMPLIDAS: SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA
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SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA
Dentro del área de seguridad ciudadana y
justicia, la actuación de las fuerzas de
seguridad y los servicios penitenciarios son
las materias que destacan más en términos
de resolución de las peticiones del Síndic. 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 para la mejora de los derechos y las
libertades de la ciudadanía.

104. Número de cumplimientos en el ámbito de seguridad ciudadana y justicia
Actuación de fuerzas de seguridad

762

95,0

Servicios penitenciarios

34

4,2

Administración de justicia

6

0,7

Total
En relación con la actuación de las fuerzas
de seguridad, a diferencia del año pasado, el
cumplimiento de este año está muy
condicionado por un expediente acumulado
relacionado con los robos que se produjeron
en el municipio de Matadepera. En este
sentido, el Ayuntamiento y el Departamento

802

100,0

de Interior han incrementado los recursos
humanos,
han
adoptado
mejoras
organizativas y han incrementado la
intervención policial para evitar que
situaciones como las vividas durante el año
2019 se vuelvan a producir.
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105. Número y tipología de cumplimientos cuando la queja hace referencia a la actuación de las
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, y, en concreto,
la obligación de dar respuesta a las
solicitudes de las personas, la resolución de
expedientes en trámite o de recursos, o la
revisión del procedimiento judicial por
demora, como tipo de cumplimientos más
destacables.

En el ámbito de servicios penitenciarios, en
7 ocasiones se han agilizado los trámites
para resolver traslados de personas internas
en centros penitenciarios. También se ha
dado respuesta a solicitudes formuladas
por las personas interesadas en 5 ocasiones.
Por último, se ha trabajado para conseguir
mejoras en el ámbito de prestaciones
sanitarias, sociales y de asistencia jurídica.

106. Número y tipología de cumplimientos cuando la queja hace referencia a seguridad
ciudadana y justicia
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107. Casos concretos en el ámbito de seguridad ciudadana y justicia
Q 3050/2019
y otros

Queja relativa a la falta de seguridad en Matadepera y a la inactividad del
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Matadepera
Departamento de Interior

El Síndic recibió un gran número de quejas de
personas que denunciaban la inactividad del
Ayuntamiento de Matadepera ante el incremento de los robos en la población.
Por un lado, el Ayuntamiento informó de las actuaciones que estaba llevando a cabo para afrontar esta situación de inseguridad, tanto desde el
ámbito de recursos humanos (con el incremento
de efectivos policiales), como desde el ámbito
tecnológico (aplicaciones para móviles y cámaras de videovigilancia), desde el ámbito del análisis y la prevención (redacción del plan de seguridad integral del municipio) y desde el ámbito
del mantenimiento (limpieza e iluminación de
diferentes zonas verdes y parques). Y, por otra
parte, el Departamento de Interior informó que
se ha establecido la prioridad de mantener la seguridad en la localidad de Matadepera y que se
ha destinado a esta tarea un número de efectivos
superior a lo que es habitual.

Q 04231/2020

Posteriormente, en el marco de las
actuaciones de seguimiento del Síndic
sobre esta cuestión, en noviembre de
2021 el Ayuntamiento ha informado de
que la Policía Local ha hecho varias
actuaciones en coordinación con el
cuerpo de Mossos d’Esquadra con el
fin de intentar reducir el número de
robos y dar mayor seguridad y
tranquilidad a las personas residentes
en Matadepera.

Queja de un interno del Centro Penitenciario Ponent porque no se le concede una petición de traslado por vinculación familiar al Centro Penitenciario
Mas de Enric
Departamento de Justicia
Por último, la Secretaría de Medidas
Penales, Reinserción y Atención a la
Víctima ha informado que el interno ya
ha sido trasladado al Centro
Penitenciario Mas de Enric.
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En vista de la información de la que se dispone, el
Síndic consideró oportuno reabrir el expediente,
y solicitó al Departamento de Justicia que se
interesara de nuevo por este asunto y diera
las órdenes oportunas para que se investigara
la situación actual del interno desde el punto
de vista regimental y de incompatibilidades.
También solicitó que, en la medida en que fuera
posible, se acordara el traslado que solicitaba
con la adopción de las medidas de seguridad que
se consideraran adecuadas para garantizar su
seguridad.
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Q 09974/2020

Queja relativa a la actuación desproporcionada de unos funcionarios del
Centro Penitenciario Brians 1
Departamento de Justicia
Departamento de Salud

La promotora de la queja, interna del Centro
Penitenciario Brians 1, exponía que fue reducida
violentamente por funcionarios del Centro
Penitenciario, y que después fue trasladada a una
celda del departamento especial en situación
de aislamiento, donde fue sujetada con correas
psiquiátricas. Sin embargo, el Departamento
de Justicia indicaba que esta inmovilización o
cualquier otro tipo de sujeción mecánica que
relata la interna no se produjo, aunque no se
puede demostrar porqué el lugar en el que
presuntamente sucedió el incidente queda fuera
del ángulo de visión de la única cámara que hay
en aquella zona.

Posteriormente, el Departamento ha
informado que tras el análisis
realizado por el Área de Seguridad
Interior de la Secretaría de Medidas
Penales, Reinserción y Atención a la
Víctima, el Centro Penitenciario Brians
1 instalará una cámara enfrente de
donde ahora hay la cámara del
consultorio del módulo Mujeres U, lo
cual se valora positivamente.

Aparte de la investigación que ha llevado a cabo
el Servicio de Inspección, el Síndic considera que
tendría que haber habido una supervisión interna
de la dirección del centro, y que debería haberse
recordado a los funcionarios que tomaron parte
en la reducción de la interna cuál es la actuación
correcta que debe regir en la reducción de una
persona. Por último, sería necesario instalar una
cámara de videovigilancia justo en la zona en la
que tuvo lugar el incidente.
Q 05044/2021

Queja relativa a las dificultades de una persona para poder tener comunicaciones con su pareja, interna en el Centro Penitenciario Brians 2
Departamento de Justicia

La promotora de la queja exponía que se
desplazaba expresamente desde el extranjero,
donde vivía y trabajaba, para visitar a su pareja,
un interno del Centro Penitenciario Brians 2,
sin saber del cierto si habría disponibilidad de
locutorios, puesto que tenía que pedircita la
misma semana.
El Síndic sugirió al Departamento de Justicia
que se reconsideraran las diferentes peticiones
que formulaba la promotora, y que se arbitraran
las medidas necesarias para facilitar la
comunicación entre la pareja, sin perjuicio de
las medidas preventivas que correspondiera
adoptar para evitar contagios de Covid-19.

Posteriormente, el Departamento ha
informado de las medidas que se
han adoptado para facilitar la
comunicación entre la promotora y
su pareja.

RESOLUCIONES CUMPLIDAS: SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA
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CONSUMO

En cuanto al área de consumo, a diferencia
del año 2020, en el que la mayoría de casos
en los que se cumplió la resolución del
Síndic eran del ámbito de la telefonía y las
telecomunicaciones, este año el suministro

eléctrico es la materia que tiene más
resoluciones cumplidas, también porque
es la materia de la que se han recibido más
quejas.

108. Número de cumplimientos en el ámbito de consumo
Suministro eléctrico

150

42,0

Telefonía y telecomunicaciones

94

26,3

Suministro de agua

60

16,8

Suministro de gas

40

11,2

Transportes

7

2,0

Administraciones de defensa de
consumidores

6

1,7

357

100,0

Total
En cuanto a las administraciones de defensa
de consumidores, la intervención del Síndic
se basa, fundamentalmente, a garantizar
que las oficinas de información a las
personas consumidoras den respuesta a la

ciudadanía, o a requerir que se abran
diligencias informativas. También se ha
impulsado la mediación o el acuerdo como
mecanismo de resolución de problemas.

Dar respuesta a la ciudadanía

2

33,3

Mejorar/corregir la calidad de la información

2

33,3

Mejoras organizativas del servicio público/
protocolos

1

16,7

Resolución de expediente en trámite

1

16,7

Total

6

100,0
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109. Número y tipología de cumplimientos en el ámbito de la administración de defensa de
consumidores
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13.1. Suministro eléctrico
Este año la tipología y el número de
cumplimientos cuando la queja hace
referencia al suministro eléctrico han
variado. Así, la facturación y la calidad del
suministro -especialmente durante el

segundo semestre- 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.

110. Número y tipología de cumplimientos cuando la queja hace referencia al suministro
eléctrico
Calidad del suministro

63

42,0

Facturación

42

28,0

Averías, reparaciones y reclamaciones

17

11,3

Altas y bajas de suministro

14

9,3

Prácticas comerciales

9

6,0

Problemas de pago

5

3,3

150

100,0

Total

En cuanto a las reclamaciones por la
facturación de las empresas eléctricas, en
23 casos se ha conseguido la refacturación

del suministro y en 9 casos la anulación de
la factura y el reintegro del importe cobrado
indebidamente.

111. Número y tipología de cumplimientos cuando la queja hace referencia a facturación de
suministro eléctrico

RESOLUCIONES CUMPLIDAS: CONSUMO

La calidad del suministro también ha
generado quejas y actuaciones del Síndic,
que se han resuelto abriendo diligencias
informativas (40 casos), inspeccionando la
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red y los contadores (3 casos), haciendo
obras de mejora y acondicionamiento de
equipamientos (4 casos) o modificando la
potencia, entre otros.

112. Número y tipología de cumplimientos cuando la queja hace referencia a la calidad del
suministro

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. Así, en 5 casos se han reparado
las averías que generaban una mala calidad
del suministro, en 11 casos las compañías
eléctricas han resuelto los expedientes que
tenían en trámite, y en 1 caso se ha facilitado
el pago de indemnizaciones a las personas
afectadas.

En relación con las altas y bajas de
suministro, el principal problema es la
demora a la hora de facilitar el alta (11
casos resueltos) o la baja (1 caso). También
se ha facilitado el cambio de titularidad en
2 ocasiones.
En cuanto a las prácticas comerciales
inadecuadas, en 5 ocasiones se ha
conseguido anular el contrato de suministro
o se ha dado de baja el contrato de
mantenimiento no deseado, y en 4 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 trabajado para que se
facilitara el pago de las deudas de las
personas que se encuentran en situaciones
más vulnerables, impulsando la mediación
o el acuerdo entre las partes, ya sea
facilitando la concesión del bono social, o
fraccionando el pago, entre otras medidas.

INFORME AL PARLAMENTO 2021

Además, cabe destacar la aprobación de la
Resolución TSF/946/2021, de 3 de abril, por la
que se hace público un convenio de
cooperación entre el Departamento de
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, el
Departamento de Empresa y Conocimiento y
la compañía suministradora Endesa, sobre
concertación de medidas de apoyo a unidades
familiares en situación de pobreza energética
relacionada con suministro de gas, electricidad
y la eficiencia energética, con el objetivo de
alcanzar las principales carencias detectadas
en cuanto a los problemas para afrontar el
pago del consumo energético.

346

ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES

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.

113. Número y tipología de cumplimientos cuando la queja hace referencia a suministro de
gas
Altas y bajas de suministro

3

7,5

3

7,5

23

57,5

11

27,5

Reintegro de importes por ingresos indebidos

9

22,5

Anulación de factura

3

7,5

3

7,5

Anulación de contrato por incumplimiento de
controles de calidad

2

5,0

Mejorar la calidad de la información dirigida a
las personas

1

2,5

8

20,0

8

20,0

3

7,5

Resolución de expediente en trámite

2

5,0

Reparación de avería

1

2,5

40

100,0

Alta de suministro
Facturación
Refacturación/regularización suministro

Prácticas comerciales

Calidad del suministro
Inspección de la red y contadores
Averías, reparaciones y reclamaciones

Total

De igual forma que ha pasado con el
suministro eléctrico, la mayoría de las
quejas relacionadas con el suministro de
gas se centran en la facturación y en la
calidad del suministro.
En cuanto a la facturación, en 11 ocasiones
se ha hecho una refacturación del

suministro, y se han devuelto importes por
ingresos indebidos en 9 ocasiones, o se ha
anulado la factura en 3 casos. También cabe
destacar que el Síndic ha requerido a las
compañías de suministro de gas para hacer
la inspección de la red y del estado de los
contadores en 8 ocasiones.

RESOLUCIONES CUMPLIDAS: CONSUMO
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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.

114. Número y tipología de cumplimientos cuando la queja hace referencia a telefonía y
telecomunicaciones
Facturación

47

50,0

Averías, reparaciones y reclamaciones

19

20,2

Altas y bajas de suministro

15

16,0

Prácticas comerciales

8

8,5

Calidad del suministro

5

5,3

94

100,0

Total

En cuanto a la facturación, en 19 casos las
compañías telefónicas han hecho una
devolución de importes por ingresos

indebidos, en 14 casos se ha conseguido
anular la factura y también en 14 casos se
ha refacturado o regularizado el suministro.
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115. Número y tipología de cumplimientos cuando la queja hace referencia a facturación en
telefonía y telecomunicaciones
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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 8 ocasiones, la baja en 5
casos y, por último, se ha podido cambiar la
titularidad en 2 ocasiones.

se han reparado 10 averías o se ha
indemnizado a la persona interesada en 2
ocasiones. También se ha anulado el
contrato de suministro por incumplimiento
de controles de calidad en 3 casos, o se ha
mejorado la calidad de la información
dirigida a las personas en 5 casos.

En relación con las averías, reclamaciones y
reparaciones, tras la intervención del Síndic
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, en la mejora

de la información facilitada a las personas
interesadas, y en las averías, reparaciones
y reclamaciones.

116. Número y tipología de cumplimientos cuando la queja hace referencia a abastecimiento
domiciliario de agua
Altas y bajas de suministro

8

13,3

8

13,3

3

5,0

Elaboración de normativa

2

3,3

Elaboración de planes de actuación

1

1,7

21

35,0

13

21,7

Reintegro de importes por ingresos indebidos

6

10,0

Anulación de factura

2

3,3

3

5,0

3

5,0

7

11,7

7

11,7

18

30,0

Resolución de expediente en trámite

14

23,3

Reparación de avería

1

1,7

3

5,0

60

100,0

Alta de suministro
Tarifas

Facturación
Refacturación/regularización suministro

Prácticas comerciales
Mejorar la calidad de la información dirigida a
las personas
Calidad del suministro
Obras de mejora de la red
Averías, reparaciones y reclamaciones

Establecimiento de medidas correctoras
(salubridad, contaminación, etc.)
Total

RESOLUCIONES CUMPLIDAS: CONSUMO

En este sentido, cabe destacar la decisión
del Ayuntamiento de Santa Oliva, a petición
del Síndic, de modificar la Ordenanza
reguladora de la prestación patrimonial de
carácter público no tributario de suministro
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de agua para el ejercicio 2021, de modo que
se ha aprobado la supresión de los derechos
de conexión municipales tanto de redes de
agua como de alcantarillado que estaban
establecidos por el alta de la conexión.

13.5. Transportes
En el ámbito de los transportes, respecto al
año 2020 se ha reducido sustancialmente el
grado de cumplimiento en cuanto al
transporte público.
117. Número y tipología de cumplimientos en el ámbito de los transportes públicos
Tramitación administrativa

3

42,9

Sistema tarifario

2

28,6

Infraestructuras y recursos

1

14,3

Calidad del servicio

1

14,3

7

100,0

En cuanto a la calidad del servicio, se han
adoptado
mejoras
organizativas
y
protocolos, se han hecho 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 reeditado el título de
transporte unipersonal en dos ocasiones.
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Total
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118. Casos concretos en el ámbito de consumo
Q 09905/2018

Disconformidad con la deuda que reclama Aigües de Vilanova i la Geltrú
a una persona como condición para darla el alta del suministro de agua
Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú

El promotor de la queja informaba que cuando
solicitó el alta del servicio de suministro de
agua para una vivienda en Vilanova i la Geltrú,
la compañía le informó que previamente tenía
que abonar una sanción porque el contador
había sido manipulado por el anterior titular.
El Síndic concluyó que no se puede exigir al
promotor un importe en concepto de la deuda
que haya generado el anterior ocupante del
inmueble, ya sea en concepto de sanción o en
concepto de gastos derivados de la comisión
de una infracción. Y, por lo tanto, sugirió
al Ayuntamiento que tramitara de forma
inmediata el alta del servicio de agua del
inmueble del promotor y que incorporara en el
Reglamento del servicio municipal del agua una
previsión para evitar que se puedan reproducir
situaciones como esta, en el sentido de que
quede expresamente regulado que la entidad
suministradora no puede negarse a suscribir un
contrato con un receptor del servicio que sea
un nuevo propietario o arrendatario, aunque el
anterior sea deudor de la entidad suministradora
con facturación o recibos pendientes de pago.
Q 08520/2020

Posteriormente, el Síndic ha sido
informado que el promotor de la
queja ya pudo hacer el alta del
suministro de agua de su domicilio
sin que se le reclamara ninguna
sanción ni deuda anterior, que el alta
se hizo según la tarifa vigente
aprobada por el Ayuntamiento de
Vilanova i la Geltrú y la Comisión de
Precios y que la compañía requerirá
al Ayuntamiento para que haga las
modificaciones del reglamento del
servicio necesario para evitar que se
vuelva a producir una situación
parecida.

Disconformidad con una factura por el servicio de suministro de agua
Aguas de Barcelona (AGBAR)
Área Metropolitana de Barcelona (AMB)

El promotor de la queja exponía que hizo una
reclamación por el importe que se le había
facturado por el suministro de agua de su
domicilio, y que no se le informó que el Área
Metropolitana de Barcelona había requerido a
Aguas de Barcelona para que revisara las facturas
de las personas que a raíz de la situación de
estado de alarma y suspensión temporal de la
lectura real de los contadores hubieran tenido
una variación en la aplicación de los tramos.
En consecuencia, el Síndic sugirió a la compañía
de aguas que, por un lado, revisara las facturas del
promotor y emitiera facturas nuevas en las que los
metros cúbicos consumidos quedaran repartidos
entre los diferentes periodos de facturación

transcurrida entre las dos lecturas reales; y por
el otro, que le diera información clara sobre las
facturas anuladas y sustitutivas y sobre cómo se
devolverá, en su caso, el importe que corresponda.

Posteriormente, la compañía de aguas
ha informado que ha anulado dos de
las facturas del promotor y que ha
emitido facturas sustitutivas. El
importe íntegro de las facturas
anuladas ha sido reintegrado mediante
transferencia bancaria y
posteriormente se cargará a la misma
cuenta bancaria el importe de las
facturas sustitutivas.

RESOLUCIONES CUMPLIDAS: CONSUMO

Q 08812/2020
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Queja relativa a las dificultades con las que se encuentra a una persona a la
hora de acreditar el derecho a seguir disfrutando del bono social eléctrico
que le fue reconocido
Endesa

El promotor de la queja exponía que su madre,
de edad muy avanzada, había presentado una
solicitud a Endesa para renovar el bono social
eléctrico que tenía concedido, pero la empresa le
respondió que le faltaba documentación, la cual
debe obtenerse presencialmente en el Registro
Civil.
El Síndic considera que no es aceptable condicionar
la renovación del bono social a la necesidad de
aportar un certificado emitido por el Registro
Civil para acreditar una situación que la persona
interesada puede acreditar mediante la aportación
de otros documentos oficiales, más fáciles de
obtener.
Q 01227/2021

Por lo tanto, sugirió a Endesa que revisara la
solicitud de renovación del bono social eléctrico
presentada por esta persona, teniendo en cuenta la
documentación que entregó junto con la solicitud,
que acredita su derecho a seguir disfrutando del
bono.
Posteriormente, el Síndic ha
comprobado que se ha valorado la
solicitud de renovación de la persona
interesada y que se le ha renovado el
bono social eléctrico, que será
vigente hasta noviembre de 2022.

Falta de servicio de suministro de agua en una vivienda de Lleida
Ayuntamiento de Lleida

Puesto que el servicio de agua es un servicio
básico y esencial de prestación obligatoria,

el Síndic sugirió al Ayuntamiento de Lleida que
adoptara las medidas oportunas para garantizar
el derecho al servicio de suministro de agua a la
promotora y a su familia.
Posteriormente, el Ayuntamiento ha
informado que se han hecho las
reparaciones oportunas sin coste
para la promotora, la cual ha
confirmado que ya dispone de
servicio de suministro de agua en su
domicilio.
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La promotora de la queja exponía que hace
años que no dispone de servicio de suministro
de agua en su vivienda porque se suspendió el
servicio a todo el edificio por impago de facturas.
Afirma que el consumo facturado no lo realizó
su familia, y que no hay un contador individual
para cada vivienda de la finca sino un contador
colectivo para las cuatro viviendas, tres de las
cuales son propiedad de grandes tenedores.
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CULTURA Y LENGUA
Cultura y lengua es uno de los ámbitos en
los que se generan menos quejas. Sin
embargo, los últimos años ha habido un
ligero incremento de las quejas por
vulneración de los derechos de las personas
catalanohablantes y castellanohablantes,
motivo por el cual el Síndic ha trabajado
para 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 ofrece.

119. Número y tipología de cumplimiento cuando la queja hace referencia a cultura y lengua

120. Casos concretos en el ámbito de cultura y lengua
Q 01382/2019

Queja relativa al trato recibido de un agente del cuerpo de la Guardia Urbana de Barcelona
Ayuntamiento de Barcelona

El promotor de la queja exponía que un agente
del cuerpo de la Guardia Urbana de Barcelona
se había negado a hablarle en catalán. Envió un
escrito de queja al Ayuntamiento de Barcelona,
que le respondió que lo trasladaba a la Unidad
Territorial de Sant Andreu. Sin embargo, ya no
ha tenido más noticias del mismo.
El Síndic recordó al Ayuntamiento que, aunque
no represente una conducta irregular el hecho de
que un funcionario responda a un ciudadano en

castellano, corresponde a la Administración
poner en conocimiento de la persona que reclama
las actuaciones llevadas a cabo y las conclusiones
a las que se llega una vez examinados los hechos.

El Ayuntamiento ha remitido al
Síndic una copia de la carta que la
Guardia Urbana envió al promotor de
la queja en respuesta a su denuncia.

RESOLUCIONES CUMPLIDAS: CULTURA Y LENGUA

AO 00262/2020
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Actuación de oficio relativa al derecho de acceso a las actividades culturales durante la pandemia de la Covid-19
Departamento de Cultura

A raíz de la suspensión de la apertura al público
de determinadas actividades culturales por las
medidas adoptadas en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la Covid-19, 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 del 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 celebraciones de
espectáculos multitudinarios y concentraciones
que superaran los aforos permitidos.
Q 04158/2020

El Departamento ha informado que
ha propuesto un acuerdo de
Gobierno para iniciar un censo de
espacios de cultura responsable, con
un sello de calidad que identifique a
las entidades culturales como zonas
en las que se toman todas las
medidas sanitarias correspondientes.
También se ha puesto a disposición
de las entidades, empresas y
profesionales de la cultura ayudas
específicas para paliar el perjuicio
económico que la situación les esté
provocando.

Queja relativa al trato recibido por un cliente de Bankia por haberse dirigido a la empresa en catalán
Departamento de Empresa y Conocimiento
Departamento de Cultura

El promotor de la queja exponía que se había
dirigido en catalán a Bankia para reclamar unas
comisiones de una cuenta corriente, y que se
le respondió que aquel servicio solo se ofrecía
en castellano y fue derivado a una dirección
electrónica para personas extranjeras.

denuncias en el ámbito de sus competencias
las atiendan y las resuelvan, evitando demoras
innecesarias en su resolución, como ha sucedido
en este caso.
El Departamento de Empresa y
Conocimiento indicó que, en
adelante, cuando se presenten
reclamaciones similares a la
Dirección General de Comercio, se
trasladarán sin dilaciones al órgano
competente, que es la Dirección
General de Política Lingüística.

El Síndic sugirió al Departamento de Cultura que
se estudiara de oficio la reclamación formulada
por la persona interesada. Y al entonces
Departamento de Empresa y Conocimiento, que
en el futuro los órganos implicados que tengan
conocimiento de la interposición de las
Q 01577/2021

Disconformidad con el idioma en el cual se notificó el acuerdo de incoación
de oficio de un expediente sancionador

El promotor de la queja exponía que había recibido
una notificación del acuerdo de incoación de un
procedimiento sancionador en materia de tráfico, y
que presentó alegaciones en las que solicitaba que
se volviera a practicar la notificación de la denuncia
en castellano. Sin embargo, el Departamento de
Interior ha informado que por un error no se hizo
correctamente el cambio de idioma y se volvió a
hacer la notificación en catalán.
El Síndic consideró que había que retrotraer el
procedimiento al momento en el que no se

atendió la solicitud de la persona interesada,
solucionar esta irregularidad y otorgarle un nuevo
plazo para formular alegaciones o realizar el pago
bonificado de la sanción.
El Departamento de Interior ha
informado que se ha revocado el
expediente en cuestión y se han
devuelto al promotor de la queja los
importes indebidamente ingresados
en concepto de multa.
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4.2. RESOLUCIONES NO ACEPTADAS
Políticas sociales (31)
1. Salud (4)
Q 09205/2019

Queja relativa a la falta de servicio de radiología en el CAP de Cubelles
y a los inconvenientes que esto representa para las personas mayores
Departamento de Salud

Dadas las dificultades que según la persona
interesada tienen las personas mayores que deben
desplazarse fuera del municipio para hacerse
radiografías, el Síndic sugirió al Departamento
de Salud que, una vez regularizada la situación
provocada por la Covid-19, se valore la necesidad
de instalar un servicio de radiología en el CAP de
Cubelles, teniendo en cuenta las características y

Q 06044/2020

el envejecimiento de la población que atiende,
priorizando los recursos que se necesiten más
perentoriamente.
Posteriormente, sin embargo, el Departamento
ha comunicado que no está prevista la dotación
de este servicio en Cubelles ni en ningún otro
municipio de la comarca del Garraf.

Queja relativa a la atención recibida en el Servicio de Traumatología del
Hospital Moisès Broggi
Departamento de Salud

El promotor de la queja expone que presentó
una reclamación por el proceso asistencial
que ha recibido y está recibiendo en el Servicio
de Traumatología del Hospital Moisès Broggi,
mediante la cual solicitaba su derivación a otro
centro para ser valorado por otro equipo de
especialistas, pero no recibió respuesta.

puesto que se le comunicó que ya no se podía hacer
nada más para él aparte de proporcionarle morfina
para paliar el dolor, sugirió al Departamento de
Salud que se valorara la posibilidad de derivarle a
otro centro, de acuerdo con su petición.
Sin embargo, el Departamento de Salud no ha
aceptado esta sugerencia.

Aunque el Síndic no puede deducir que haya
habido desatención en el caso del promotor,

Q 07500/2020

Demora en la programación de una visita en el Servicio de Neurocirugía
del Hospital Germans Trias i Pujol
Departamento de Salud

Según el Departamento de Salud, la persona
interesada se encontraba en lista de espera desde
agosto de 2020, con prioridad preferente, y se le
había programado la visita para el noviembre del
mismo año.
Dado que se había superado el plazo de referencia
que prevé 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 Síndic sugirió al Departamento que valorara la
posibilidad de avanzar la visita programada a la
persona interesada.
Sin embargo, el Departamento de Salud ha
indicado que el Hospital Germans Trias i Pujol
evaluó la situación asistencial de la paciente y
consideró que no había motivos para avanzar la
visita programada para el 18 de noviembre de 2020.

RESOLUCIONES NO ACEPTADAS

Q 10747/2020
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Demora en la programación de una visita con un especialista del Hospital de Granollers
Departamento de Salud

El Síndic recordó que la atención a pacientes
afectados de Covid-19 no tenía que suponer
un detrimento en la atención en el resto de
patologías que se siguen presentando, que a
veces pueden verse agravadas si no se atienden
en un plazo razonable.
Hay que tener en cuenta que el tiempo que la
promotora lleva esperando esta visita supera con
creces el plazo de referencia fijado para acceder
a una visita con el especialista. En consecuencia,

el Síndic sugirió al Departamento de Salud que
diera las órdenes oportunas para que se valorara
de nuevo la situación de la promotora y, si
procedía, se le avanzara la visita.
Posteriormente, el Departamento ha informado
que la visita se hizo el día en el que estaba prevista
porque, a pesar de la prioridad preferente que
tenía la promotora, la situación de la pandemia
no permitió avanzarla.

2. Servicios sociales (23)

Q 01769/2017

Impago de una cuantía correspondiente a una prestación económica de
la renta mínima de inserción
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

El Síndic recuerda que la Administración
tiene la obligación de satisfacer íntegramente
las obligaciones económicas contraídas, y
de hacerlo de manera diligente, según lo
previsto en la normativa de finanzas públicas
de la Generalitat de Cataluña. Además, la
legislación vigente establece el derecho de las
personas a recibir una respuesta expresa de la
Administración.

Q 08300/2017

Por todo ello, se sugirió a la Administración
en varias ocasiones que abonara a la persona
interesada la cuantía pendiente, que derivaba
de la diferencia entre el importe reconocido y
el importe efectivamente abonado durante el
periodo de mayo de 2011 a marzo de 2012.
La Administración, sin embargo, ha respondido
que no se abonará dicha cuantía porque ha
prescrito la deuda.

Impago de una cuantía correspondiente a una prestación económica de
la renta mínima de inserción

El promotor de la queja hacía referencia a una
cuantía que tenía pendiente de cobrar de la
prestación de la renta mínima de inserción que le
había sido concedida, puesto que, según indicaba,
cuando se le empezó a pagar la prestación
no se le abonó íntegramente la cantidad que
correspondía según la fecha de efectos. Presentó
una reclamación al entonces Departamento de
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, pero no
recibió respuesta.
El Síndic no puede determinar si efectivamente
quedaba pendiente de hacer algún pago al
promotor. Sin embargo, además del deber de la

Administración de satisfacer íntegramente
las deudas con los particulares, cabe recordar
que las personas tienen derecho a una buena
administración, y que esto incluye al derecho a
recibir una respuesta expresa.
De acuerdo con esto, el Síndic ha sugerido al
Departamento que adopte las medidas oportunas
para que sin más demora se dé el trámite
correspondiente a la reclamación del promotor,
que se evalúe el contenido y se le dé respuesta y,
en su caso, que se haga el pago correspondiente.
El Departamento, sin embargo, no ha aceptado las
sugerencias.
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Q 01300/2018

Demora en el pago de una cuantía en concepto de atrasos de una
prestación de la renta mínima de inserción
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

El promotor de la queja exponía que
tenía pendiente de cobrar la cantidad
correspondiente al periodo de julio de 2011 a
abril de 2012. Presentó varias reclamaciones al
entonces Departamento de Trabajo, Asuntos
Sociales y Familias, pero no ha recibido
respuesta.

Q 01448/2018

El Síndic sugirió al Departamento que atendiera
sin más demora la reclamación presentada por el
promotor, que le diera respuesta expresa y que se
hiciera efectivo el pago de la cuantía pendiente.
Sin embargo, el Departamento ha insistido que
no se abonará esta cuantía porque ha prescrito la
deuda.

Falta de información sobre el cálculo del importe de la prestación de la
renta garantizada de ciudadanía
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

La promotora de la queja exponía que se le había
concedido la renta garantizada de ciudadanía pero
que en la resolución no se detallaba el cálculo que
se había hecho para fijar la cuantía que le había
sido asignada ni se indicaba donde tenía que
comunicar los posibles cambios de su situación
familiar. Solicitó información detallada sobre esta
cuestión, pero no ha recibido respuesta.
El Síndic recomendó al entonces Departamento de
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias la introducción
de varias modificaciones en el contenido de las
resoluciones que se dictan en los procedimientos
de renta garantizada de ciudadanía. En concreto,
sugirió, entre otras cosas, que en las resoluciones

Q 03264/2018

se incluyan los datos básicos que determinan el
contenido de la resolución adoptada y el importe
de la prestación; que incorporen expresamente
el deber de la persona beneficiaria de comunicar
los cambios que se produzcan en su situación y la
forma de hacerlo, y que identifiquen al órgano al
cual se tienen que comunicar.
Sin embargo, el Departamento ha insistido que en
su opinión las resoluciones están suficientemente
motivadas. Además, se ha observado que, a pesar
de la voluntad expresada por el Departamento
de introducir mejoras sobre esta cuestión con
una nueva aplicación informática, aún no se ha
producido ningún cambio sustancial.

Disconformidad con la extinción de una prestación económica
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

La
prestación
se
extinguió
porque,
supuestamente, no se comunicaron a la
entidad gestora correspondiente cambios en la
situación personal, familiar o patrimonial de la
persona beneficiaria; en concreto, el cobro de
otra prestación pública.
Cabe destacar, en primer lugar, que el supuesto
cambio fue la percepción de otra prestación
pública en el año 2015, dos años antes de la
entrada en vigor de la Ley 14/2017, de 20 de
julio, de la renta garantizada de ciudadanía,
en la que quiere ampararse la extinción; en
segundo lugar, que este pago lo hizo la misma
Administración, y, por lo tanto, no es razonable
culpar al promotor de no haber comunicado un
hecho que la propia Administración conocía; y
en tercer lugar, que la cuantía que se abonó

al promotor en el año 2015 correspondía a
unos ingresos devengados mucho antes del
momento en el que empezó a recibir la renta
mínima de inserción, y si esta prestación lo
hubiera recibido cuando le correspondía, no
se habría tenido en cuenta en el momento de
conceder la renta mínima de inserción, porque
entonces ya no era beneficiario de la misma.
Por todo ello, el Síndic sugirió al Departamento
de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias que
adoptara las medidas oportunas para anular
y dejar sin efecto la resolución por la que
se extinguía la prestación que percibía el
promotor de la queja.
Sin embargo, el Departamento ratifica su
criterio en cuanto a la decisión adoptada sobre
la extinción de la prestación.

RESOLUCIONES NO ACEPTADAS

Q 03872/2018

357

Queja relativa a la reclamación de una cuantía derivada de una prestación
económica de la renta mínima de inserción
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

La promotora de la queja exponía que no había
recibido los pagos correspondientes al periodo
entre la fecha de efectos de la concesión de la
prestación (junio de 2011) y el momento en el
que se le concedió (diciembre de 2011). Presentó
varias reclamaciones al entonces Departamento
de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, pero no ha
recibido respuesta.
El Síndic recordó que la Administración tiene la
obligación de satisfacer íntegramente las
Q 05591/2018

obligaciones económicas contraídas, y de dar
respuesta expresa a las personas. En consecuencia,
sugirió al Departamento que atendiera sin más
demora la reclamación de la promotora, que le
abonara la cuantía pendiente y que diera una
respuesta expresa a su reclamación.
Sin embargo, el Departamento ha ratificado
su decisión y, por lo tanto, no ha aceptado las
sugerencias efectuadas.

Disconformidad con la denegación de una prestación de la renta
garantizada de ciudadanía
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

Tras estudiar el caso del promotor de la queja,
el Síndic sugirió al entonces Departamento
de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, en
primer lugar, que en la determinación del
límite de ingresos para tener derecho a la
prestación no se aplicara ninguna deducción
independientemente de si la persona solicitante
ha solicitado la prestación complementaria de
activación e inserción o no; en segundo lugar,
que volviera a valorar este caso, y en tercer

Q 06164/2018

lugar, que impulsara el desarrollo reglamentario
de la previsión contenida en el artículo 7 de
la Ley 14/2017, de 20 de julio, de modo que
la cobertura de las situaciones excepcionales
que se determinen se haga efectiva lo antes
posible.
Sin embargo, el Departamento se ha ratificado
en el criterio sobre la denegación de la
prestación del promotor.

Demora en la tramitación de un procedimiento de renta garantizada de
ciudadanía
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias
Por este motivo, el Síndic sugirió al entonces
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y
Familias que anulara la resolución denegatoria
de la prestación, retrotrajera las actuaciones,
hiciera una nueva evaluación del caso y dictara
una nueva resolución sobre la solicitud del
promotor.
Sin embargo, el Departamento se ha ratificado
en su criterio sobre la denegación de la
prestación.

INFORME AL PARLAMENTO 2021
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extractos bancarios aportados por la persona
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en una empresa de apuestas. Sin embargo,
la legislación aplicable en este caso es la Ley
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Q 10017/2018

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 había
presentado una solicitud para percibir la renta
garantizada de ciudadanía, y que desde el SOC se
le había informado que había sido desestimada
y que presentara una nueva, sin informarla de
los motivos de la denegación. Presentó la nueva
solicitud, pero no recibió respuesta.
El Síndic sugirió al entonces Departamento
de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias que
revisara las actuaciones llevadas a cabo en

Q 00817/2019

ambos procedimientos, que agilizara la
resolución del recurso de alzada presentado
por la promotora y revocara las resoluciones
dictadas en el expediente.
Por un lado, el Departamento ha resuelto
expresamente el recurso de alzada interpuesto
contra la resolución denegatoria, pero por
el otro ha ratificado su criterio sobre la
denegación de la prestación, porque considera
que no se cumplía el requisito de ingresos.

Queja relativa a una solicitud de prestación de la renta garantizada de
ciudadanía
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

La Administración informó que el motivo por
el que se declaró el desistimiento de la persona
interesada es que se le pidió que aportara
varios documentos y no lo hizo. Sin embargo,
no se concreta qué documentos requeridos no
fueron presentados.
Hay que tener en cuenta que la persona
interesada
atendió
correctamente
el
requerimiento de documentación, puesto que
aportó todo lo que se le pidió. Si el órgano
gestor consideraba que no podía valorar si
cumplía los requisitos, tenía la posibilidad de
instruir las actuaciones oportunas para aclarar
lo que hiciera falta, pero no lo hizo. Por lo tanto,
el Síndic sugirió al entonces Departamento de

Q 02115/2019

Trabajo, Asuntos Sociales y Familias que, por
un lado, resolviera y estimara el recurso de
alzada interpuesto por la persona interesada
contra la resolución por la que se la declaró
desistida del procedimiento, y revocara esta
resolución; y que, por el otro, hiciera una nueva
valoración de la solicitud y dictara una nueva
resolución.
Posteriormente,
el
Departamento
ha
informado que la persona interesada inició
un nuevo procedimiento y que se le concedió
la prestación, pero que en relación con la
solicitud anterior no se aceptan las sugerencias
del Síndic.

Demora en la resolución de un recurso de alzada interpuesto contra una
resolución dictada en un expediente de solicitud de la renta garantizada
de ciudadanía
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

Puesto que en este caso se ha superado con
creces el plazo máximo que establece la
legislación vigente para la resolución de los
recursos de alzada, el Síndic sugirió al entonces
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y
Familias que diera las indicaciones oportunas
para agilizar la tramitación del recurso de
alzada interpuesto por la promotora de la queja,
estudiar las alegaciones presentadas e instruir
las actuaciones adecuadas para verificar los
datos del caso, y resolver con celeridad.

Posteriormente,
el
Departamento
ha
informado que, tras revisar los datos del caso,
y al considerar que la promotora no cumplía
los requisitos para ser beneficiaria de la
prestación, inició un procedimiento de revisión
de oficio del acto presunto de concesión de la
prestación y que declaró la nulidad de los actos
de reconocimiento del derecho de la promotora
a percibir la prestación.

RESOLUCIONES NO ACEPTADAS

Q 02185/2019
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Disconformidad con la tramitación de una solicitud de prestación de la
renta garantizada de ciudadanía
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

La Administración informó que requirió
determinada documentación a la persona
solicitante de la prestación, pero que no pudo
ser valorada porque se presentó después de
que se hubiera declarado el desistimiento
de la solicitud. La persona interesada, por su
lado, exponía que no había recibido ningún
requerimiento de documentación.
Q 05655/2019

El Síndic sugirió al entonces Departamento de
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias que diera
continuidad a la tramitación de la solicitud
efectuada por la persona interesada, evaluara
la documentación que aportó, y, en caso de
que cumpliera los requisitos establecidos, le
reconociera al derecho a la prestación.

Queja relativa a la extinción de una prestación de la renta garantizada
de ciudadanía
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias
Ayuntamiento de Lleida

El Síndic sugirió al entonces Departamento
de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias que
revocara las resoluciones por las que se había
extinguido la prestación y se había desestimado
el recurso de alzada interpuesto por el promotor
de la queja; que asegurara que se cumplía el
trámite de audiencia a la persona interesada con
carácter previo a la resolución, y que adoptara
las medidas adecuadas para asegurar que
queden registradas en la aplicación informática
que se utiliza en estos procedimientos las
incidencias que se produzcan.
Aparte, sugirió al Ayuntamiento de Lleida
que adoptara las medidas oportunas para
garantizar que cuando los profesionales de los
servicios sociales hagan alguna comunicación
o gestión en estos procedimientos que pueda
tener repercusión en la situación de la persona
beneficiaria de la renta garantizada de
Q 07411/2019

ciudadanía, le faciliten copia del documento
acreditativo correspondiente, además de
asegurarse de que queda constancia del trámite
que se ha llevado a cabo.
Posteriormente, el Ayuntamiento ha informado
que ha adoptado las medidas oportunas para
evitar situaciones como la que planteaba el
promotor, de modo que cuando los profesionales
de los servicios sociales básicos hagan alguna
comunicación o gestión mediante la aplicación
informática en estos procedimientos, facilitarán
el resguardo acreditativo a la persona interesada;
y que en el supuesto que se produjera alguna
fallada en el sistema informático se informará al
Departamento mediante la plataforma EACAT.
El Departamento, en cambio, ha ratificado su
criterio en cuanto a la decisión adoptada sobre
la extinción de la prestación del promotor.

Queja relativa a la suspensión de una prestación de la renta garantizada
de ciudadanía

La promotora de la queja exponía que se le
suspendió cautelarmente la prestación que
percibía porque, según se indicaba en la
resolución, había incumplido injustificadamente
los requerimientos previos.
El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales
y Familias informó que, finalmente, en octubre
de 2019, se reanudó el pago de la prestación,
aunque con un importe mensual inferior a lo
que percibía hasta entonces la promotora. En
la información enviada, sin embargo, no consta
que se haya informado convenientemente a la
promotora sobre las razones que determinan la
modificación del importe de la prestación.

En este sentido, el Síndic instó el Departamento
a mejorar el contenido de las resoluciones
que se dictan en los procedimientos de renta
garantizada de ciudadanía, y le sugirió que
facilitara a la promotora una explicación clara,
detallada y motivada en cuanto al importe fijado
para la prestación y las deducciones aplicadas.
Con posterioridad se hicieron otras gestiones
en el procedimiento y se incrementó el importe
de la prestación. Sin embargo, en cuanto a la
cuestión concreta objeto de la queja y a las
sugerencias efectuadas, se debe concluir que no
han sido aceptadas.
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Q 08253/2019

Queja relativa a la extinción de una prestación de la renta garantizada
de ciudadanía
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias
Ayuntamiento de Lleida

La promotora de la queja exponía que se le
había extinguido la prestación que percibía
por no haber comunicado dentro del plazo
correspondiente que su hija había dejado de
formar parte de la unidad de convivencia. Sin
embargo, desde el primer momento este cambio
había sido comunicado a los servicios sociales.
El Síndic consideró que no era correcta la
valoración de la Administración. Y, en todo
caso, incluso en el supuesto en el que se hubiera
superado ligeramente el plazo para comunicar

Q 08447/2019

los
cambios,
las
consecuencias
eran
desproporcionadas.
Por lo tanto, sugirió al entonces 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 se le reconociera su derecho a la
prestación, sin perjuicio de las modificaciones
correspondientes.
Sin embargo, el Departamento no ha aceptado
las sugerencias.

Disconformidad con la extinción de una prestación de la renta
garantizada de ciudadanía
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

El promotor de la queja exponía que se le había
extinguido la prestación que percibía por no haber
comunicado unos contratos laborales, aunque
manifestaba que sí había informado de los
mismos mediante su referente social. Presentó
un recurso de alzada contra la resolución, pero
no ha recibido respuesta.
El Síndic sugirió al entonces Departamento de
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias que anulara
la resolución, retrotrajera las actuaciones, y,

Q 00996/2020

en el supuesto de que el promotor hubiera
comunicado a la entidad que hacía el seguimiento
del caso la formalización del contrato que fue
causa de la extinción, revocara la resolución
de extinción de la prestación, con los efectos
correspondientes.
Sin embargo, el Departamento se ha ratificado
en su posicionamiento sobre la extinción de la
prestación.

Queja relativa al importe percibido en concepto de la renta garantizada
de ciudadanía
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

Dado que la promotora de la queja estaba
disconforme con el importe que percibía en
concepto de prestación de la renta garantizada
de ciudadanía, el Síndic sugirió al entonces
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y
Familias que el órgano gestor de la prestación
facilitara a la promotora un escrito explicativo de
las cuestiones que planteaba y de los importes
que le correspondían.

En su último informe, el Departamento indicó
que el mes de marzo de 2021 se había abonado
a la promotora la cuantía que correspondía a las
cantidades que se le habían deducido en exceso,
y que se había modificado también al alza el
importe de la prestación. Sin embargo, no consta
que la Administración haya hecho llegar ningún
escrito explicativo a la promotora, tal y como
había sugerido el Síndic.

RESOLUCIONES NO ACEPTADAS

Q 01259/2020

361

Disconformidad con la denegación de una solicitud de la prestación de
la renta garantizada de ciudadanía
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

La promotora de la queja exponía que le había
sido denegada la solicitud de la prestación por no
acreditar su residencia continuada y efectiva en
Cataluña durante el periodo de veinticuatro meses
anteriores a la solicitud. Contra la resolución
denegatoria, interpuso un recurso, en el que
indicaba que llevaba años residiendo en Terrassa,
donde estaba empadronada. Finalmente, el
recurso fue inadmitido.

una nueva evaluación de la solicitud de la
promotora, que se tuvieran en cuenta los datos y
las alegaciones que presentó, y que, si procedía,
se revocara la resolución por la que se denegó la
prestación.
Sin embargo, el Departamento no ha aceptado la
sugerencia, porque considera que la promotora
no cumplía las condiciones exigidas para ser
beneficiaria de la prestación.

El Síndic sugirió al entonces Departamento de
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias que hiciera

Q 01737/2020

Disconformidad con el hecho de que se exija una cuenta bancaria para
poder tramitar la prestación de la renta garantizada de ciudadanía
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias
Departamento de Derechos Sociales

El promotor exponía la posibilidad que se
requiriera la cuenta bancaria para el pago una
vez la prestación ya se hubiera concedido, pero
no previamente, dado que el hecho de tener
una cuenta bancaria genera unos gastos al
titular, que, en el caso de que no se le conceda la
prestación, son unos gastos adicionales inútiles.

Q 02879/2020

Por ello, el Síndic sugirió a la Administración
que valorara la posibilidad de modificar el
momento de exigencia de la cuenta bancaria.
Esta sugerencia, sin embargo, no ha sido
aceptada, de modo que se ha abierto una
actuación de oficio para estudiar esta cuestión.

Denegación de una prestación de la renta garantizada de ciudadanía y
falta de resolución del recurso de alzada interpuesto contra la resolución
denegatoria

Según informó la Administración, la solicitud
de prestación se denegó porque la persona
interesada no constaba empadronada en
ningún municipio de Cataluña en la fecha de la
solicitud. Y añadía que el recurso se desestimó
porque se había presentado fuera de plazo.
El Síndic puso de manifiesto que la persona
interesada no constaba empadronada en
Cataluña en la fecha de la solicitud, pero sí
con posterioridad, y que en el momento de la
resolución denegatoria ya cumplía este requisito.

Por lo tanto, sugirió al entonces Departamento
de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias que
revocara la resolución adoptada, comprobara
la permanencia de la persona interesada en
Cataluña y, en el caso de que se confirmara
que permaneció en este territorio durante
el periodo establecido por la Ley 14/2017, de
20 de julio, se le reconociera al derecho a la
prestación, como mínimo, desde el momento
en el que constaba empadronada.
El Departamento, sin embargo, ha insistido que
no corresponde la concesión de la prestación
porque en el momento de la solicitud la
persona interesada no estaba empadronada en
Cataluña.
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Q 03596/2020

Queja relativa a la denegación de una prestación de la renta garantizada
de ciudadanía y a la no resolución del recurso de alzada presentado
contra la resolución denegatoria
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y
Familias informó que ya se resolvió el recurso de
alzada interpuesto por el promotor de la queja
y que la prestación se denegó porque se valoró
que el promotor disponía de medios suficientes
para cubrir las necesidades básicas y porque
tenía bienes suficientes. Concretamente, en la
resolución del recurso se exponía que en el año
2017 el promotor había recibido la donación de
un terreno.
Sin embargo, de acuerdo con las alegaciones
del promotor, el objeto de esta donación
correspondía al terreno en el que tiene ubicado
su vivienda habitual.
Q 09080/2020

Así lo hacía constar expresamente en el recurso,
y aportaba documentación en este sentido. Por
lo tanto, dado que la normativa reguladora de la
renta garantizada de ciudadanía dispone que en
el cómputo de bienes no se tendrá en cuenta la
vivienda habitual, hay que entender que en este
caso se tendría que excluir este terreno.
En consecuencia, el Síndic sugirió al entonces
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y
Familias que reconsiderara el caso e hiciera una
nueva evaluación de la solicitud del promotor.
Sin embargo, el Departamento no ha aceptado
la sugerencia.

Disconformidad con la extinción de la prestación de la renta garantizada
de ciudadanía que percibía una persona
Departamento de Empresa y Trabajo
Departamento de Derechos Sociales
Ayuntamiento de Barcelona

El Departamento de Derechos Sociales informó
que el motivo de la suspensión de la prestación
fue dejar de cumplir la obligación que tienen
las personas destinatarias de la prestación de
comunicar en el plazo de un mes los cambios
de situación personal, familiar o patrimonial
que puedan modificar, suspender o extinguir la
prestación.
El Síndic ya comunicó al Departamento la
situación de la promotora de la queja, y en dos

ocasiones le sugirió que retrotrajera
el
procedimiento y estimara el recurso de
la promotora, puesto que había quedado
demostrado que los servicios sociales eran
conocedores de su situación y, por lo tanto, no se
le podía reprochar que no hubiera cumplido su
obligación de comunicar los cambios.
Sin embargo, el Departamento no ha aceptado
estas sugerencias, por lo que el Síndic da por
finalizada su intervención en este asunto.

RESOLUCIONES NO ACEPTADAS

Q 00409/2021
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Queja relativa a la denegación de una prestación de la renta garantizada
de ciudadanía
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias
Departamento de Derechos Sociales

El Departamento de Derechos Sociales informó
que originariamente se había denegado la
prestación al promotor de la queja porque,
aunque alegaba que era propietario solo
al cincuenta por ciento de un inmueble y
que su madre era usufructuaria del mismo,
esta circunstancia no se había acreditado
documentalmente en el expediente y además la
madre estaba empadronada en otra dirección.
Posteriormente, sin embargo, en el marco de un
nuevo procedimiento, el Departamento constató
que la finca en cuestión era la misma que la de la
dirección donde estaba empadronada la madre,
y reconoció la prestación al promotor.

solicitud, se habría constatado que efectivamente
se cumplían las condiciones establecidas para
tener derecho a la prestación. Por lo tanto, el
Síndic sugirió al Departamento que concediera
al promotor la prestación solicitada teniendo en
cuenta la fecha de la primera solicitud, lo cual
suponía, a la práctica, una modificación de la
fecha de efectos de la concesión.
El Departamento, sin embargo, ha ratificado
su criterio y la decisión adoptada, y lo justifica
diciendo que el promotor aportó el documento
acreditativo de las circunstancias del inmueble
en la última solicitud y no en la anterior.

Si se hubieran hecho estas comprobaciones
cuando el promotor presentó la primera

3. Educación e investigación (2)
Q 03653/2019

Queja relativa a la posibilidad de incorporar en la normativa reguladora
de los precios públicos de enseñanzas no gratuitas algún tipo de
bonificación o exención que tenga en cuenta la situación del alumnado
que tiene progenitores con discapacidad
Departamento de Educación

Por lo tanto, el Síndic sugirió al Departamento,
por un lado, que incorporara la condición
de persona con discapacidad de uno de los
progenitores, siempre que exista dependencia
económica del alumno, dentro de los supuestos

de bonificación o exención de los precios
públicos establecidos por la Orden ENS/179/2018,
de 29 de octubre, y de los precios públicos
regulados por la Orden ENS/182/2012, de 22
de junio; y por el otro, que hiciera extensivo al
régimen de precios públicos de las enseñanzas
deportivas de régimen especial que conducen
a las titulaciones oficiales de técnico deportivo
el conjunto de exenciones y bonificaciones
previstas por la Orden ENS/182/2012, de 22 de
junio, Orden ENS/230/2016, de 29 de agosto y
Orden EDU/185/2019, de 9 de octubre, para los
ciclos de grado superior.
Posteriormente, el Departamento ha señalado
que no corresponde hacer ninguna modificación
dado el carácter, la finalidad y la extensión
diferente de las enseñanzas de formación
profesional y de las enseñanzas deportivas de
régimen especial.
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La promotora de la queja, que tiene una
discapacidad reconocida, manifestaba su
disconformidad con el hecho de no poder
disfrutar de ninguna bonificación o exención
sobre la matrícula de los estudios de su hijo,
que tenía que iniciar enseñanzas deportivas
de régimen especial y que dependía
económicamente de la familia. El análisis de
las bonificaciones y exenciones aplicables a
las enseñanzas deportivas pone de manifiesto
que existen diferencias notables con las
bonificaciones y exenciones previstas por la
matrícula de los ciclos formativos de grado
superior impartidos en los centros dependientes
del Departamento de Educación.
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Q 10856/2020

Queja relativa a la baja de una alumna de un instituto donde cursaba un
ciclo formativo de grado medio
Departamento de Educación

La promotora de la queja exponía que su hija
cumplía los requisitos para la exención de la
prueba de acceso al ciclo formativo de grado
medio al que se quería matricular, de manera
que se matriculó con normalidad y, cuando ya
había empezado el curso, se le comunicó que no
podía seguir siendo alumna del centro.
A pesar de cumplir los requisitos para la
exención de la prueba de acceso tenía que
presentar la documentación justificativa que
correspondiera en los plazos establecidos, pero
por desconocimiento la familia no lo hizo.
Sin embargo, la alumna pudo formalizar la
matrícula en el instituto sin que se le requiriera

la documentación acreditativa ni se detectara
el error que había cometido, y empezó el curso
con normalidad hasta el mes de octubre. Se
constata, pues, la existencia de un error también
de la Administración.
Por lo tanto, a la vista de todos los déficits
detectados, el Síndic recomendó al Departamento
de Educación que estudiara formas alternativas
para resolver la situación de escolarización
de esta alumna que priorizaran su interés y
la continuidad de su proceso educativo. El
Departamento, sin embargo, ha informado que
dado que la chica no se inscribió a las pruebas de
acceso no era posible admitirla en el curso.

4. Infancia y adolescencia (2)
Q 05347/2017

Queja relativa a la situación de una adolescente tutelada por la Dirección
General de Atención a la Infancia y la Adolescencia y residente en un
centro residencial de acción educativa
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias
Departamento de Derechos Sociales
Ayuntamiento de Martorell
Departamento de Salud
Departamento de Interior

La promotora de la queja denunciaba que su hija
se encontraba en una situación de desprotección,
puesto que se fugaba del centro en el que estaba
ingresada y protagonizaba conductos de riesgo.
También explicaba que su hija le relató un
episodio de agresión sexual que sufrió una de
las veces que se había fugado del centro.
Tras estudiar a fondo este asunto, el Síndic
hizo toda una serie de sugerencias al entonces
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y
Familias y al Departamento de Salud.

Posteriormente, se devolvieron las funciones
tutelares a la madre, pero el Síndic desconoce
qué intervención se hizo respecto a la presunta
situación de abuso sexual relatada mientras
la chica residía en el centro y si se activaron
mecanismos para que se atendiera a la chica de
forma inmediata en una unidad especializada
de abusos sexuales. A la vista del tiempo
transcurrido, el Síndic finaliza su intervención
en este asunto.

RESOLUCIONES NO ACEPTADAS

Q 08039/2019
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Queja relativa a los presuntos abusos sexuales que sufrió una persona
en una escuela de Barcelona

El Síndic recibió una solicitud de intervención de
una persona que expuso que había sufrido una
situación de abuso sexual en una escuela religiosa
de Barcelona cuando era adolescente. Dado que
su relato tenía indicios de credibilidad, se pidió
mantener una reunión con la congregación para
tratar el caso. Sin embargo, la congregación
rechazó el inicio de un procedimiento de
reparación, ya que consideraba que los hechos
no habían sido probados.

El Síndic solicitó poder ampliar la investigación
de los hechos, partiendo de la consideración
que se trata de hechos que se producen sin la
presencia de testigos. Sin embargo, transcurrido
un tiempo sin haber recibido ninguna nueva
información de la congregación, la institución
ha dado por finalizada su intervención en este
asunto.

Administración pública y tributos (8)
1. Administración pública (8)
Falta de respuesta a varias solicitudes de certificación de servicios
profesionales de psicólogos que desarrollan actividades sanitarias

Departamento de Salud

El Síndic recibió varias quejas de profesionales
de la psicología que prestaban servicios
profesionales en centros penitenciarios y de
justicia juvenil del Departamento de Justicia,
los cuales exponían que el mes de octubre de
2014, dentro del plazo establecido, presentaron
a la Dirección General de Ordenación
Profesional y Regulación Sanitaria una solicitud
de certificación de servicios profesionales
como psicólogos que desarrollan actividades
sanitarias. En la solicitud, sin embargo, no
pudieron indicar el código del centro en el que
prestan sus servicios porque el Departamento
de Justicia no se lo facilitó. Aunque han reiterado
sus solicitudes, no han recibido respuesta.
La Dirección General indicó que dictaría
resolución denegatoria y que la demora a la
hora de resolver había venido determinada por
las más de 5.200 tramitaciones que se recibieron
solo en el segundo semestre de 2014.

Sin embargo, esta demora ha sido extrema,
puesto que han transcurridos años desde que
se presentaron las solicitudes y se ha vulnerado
el derecho de las personas interesadas a recibir
la resolución expresa en un plazo prudencial.
Por todo ello, el Síndic sugirió al Departamento
de Salud que resolviera las solicitudes de los
promotores y les notificara su resolución.
Sin embargo, el Departamento ha informado
que no se emitieron las resoluciones, las cuales
fueron desestimadas por silencio y fueron
recurridas en alzada por los promotores de las
quejas de referencia y resueltas, ahora sí,
expresamente. A la vista de esta respuesta,
el Síndic ha solicitado al Departamento
que no perpetue en el futuro actuaciones
administrativas como las que se han puesto de
manifiesto en este caso.
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Q 02454/2017
Q 02458/2017
Q 02486/2017
Q 02611/2017
Q 02647/2017
Q 02756/2017
Q 02864/2017
Q 03683/2017
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Q 02205/2019

Queja relativa a la tramitación de dos expedientes sancionadores incoados
por infracción de la Ordenanza de convivencia y civismo de Pineda de Mar
Ayuntamiento de Pineda de Mar

La promotora de la queja exponía que se le
incoó un expediente sancionador por infracción
del artículo 21.2.j de la Ordenanza municipal
de convivencia y civismo de Pineda de Mar.
Presentó alegaciones y solicitó recibir los
avisos de notificaciones de todos los actos
del procedimiento sancionador por medios
electrónicos. Sin embargo, no recibió ningún
documento con carácter previo a la notificación
de la liquidación efectuada por el Organismo
de Gestión Tributaria de la Diputación de
Barcelona, por lo que solicitó la revisión del
caso y la respuesta a las alegaciones que había
formulado en su día.

Q 03670/2019

La notificación, pues, no puede ser considerada
eficaz, puesto que se llevó a cabo en papel, y ha
quedado acreditado que no llegó a ser entregada
a la persona interesada, sino que se publicó por
edictos en el BOE. Por lo tanto, el Síndic solicitó
al Ayuntamiento de Pineda de Mar que dictara
la nulidad de la resolución publicada por edictos
y que, si procedía, ordenara la devolución del
importe de la sanción indebidamente ingresado,
sin perjuicio de la posibilidad de incoar un
nuevo procedimiento sancionador si no había
prescrito la infracción cometida.
Sin embargo, el Ayuntamiento no ha aceptado
esta sugerencia.

Disconformidad con la denegación a una docente del permiso por
matrimonio que había solicitado
Departamento de Educación
Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública

La resolución de los Servicios Territoriales de
Educación motiva la decisión denegatoria del
permiso por matrimonio en el hecho de que la
persona interesada lo solicitó cuando ya había
transcurrido más de un año desde la fecha en la
que contrajo matrimonio.
El Síndic recordó que el reconocimiento o la
validez de un matrimonio celebrado en el
extranjero no se produce hasta que se ha inscrito
en el Registro Civil. Teniendo en cuenta la fecha
en la que se expidió el libro de familia, la solicitud
de permiso de la promotora se hizo dentro del
plazo de un año a contar desde la inscripción del
matrimonio.

Por lo tanto, el Síndic sugirió al Departamento de
Educación que revisara la resolución denegatoria
del permiso retribuido por matrimonio y
reconociera a la promotora su derecho a
disfrutarlo.
Sin embargo, el Departamento ha señalado que
en el ámbito de las administraciones públicas
catalanas el permiso por matrimonio o por
inicio de convivencia se puede disfrutar dentro
del plazo de un año a contar desde la fecha de
la boda o del inicio de la convivencia, y si el
legislador hubiera querido referirse a la fecha
de la inscripción, que es un acto posterior a
la celebración del matrimonio, así lo habría
recogido de forma expresa.

RESOLUCIONES NO ACEPTADAS

Q 06096/2019
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Queja relativa a la denegación del permiso por razón de matrimonio o inicio
de convivencia que solicitaron dos trabajadores de un centro penitenciario
Departamento de Justicia

Las dos solicitudes de permiso fueron
desestimadas aduciendo que, para cubrir la
falta de personal, durante los periodos de
Navidades, Semana Santa y verano se habían
tenido que incorporar refuerzos de personal, y
que se prefería que los permisos se disfrutaran
fuera de los periodos de vacaciones, cuando la
cobertura de servicios es muy precaria.
El Síndic sugirió al Departamento de Justicia,
en síntesis, que dejara sin aplicación el criterio
de desestimar los permisos por matrimonio/
convivencia que se quieran disfrutar durante
los periodos de verano, Semana Santa y
Navidades; que motivara las resoluciones
desestimatorias de estos permisos, y que
revocara las resoluciones desestimatorias de

Q 07477/2020

las dos personas que presentaron la queja, dado
que se dictaron pasado el plazo de un mes.
Posteriormente, la Secretaría de Medidas
Penales, Reinserción y Atención a la Víctima
ha indicado que el criterio establecido no
es arbitrario y que, precisamente, pretende
ponderar todos los intereses de disfrute de
los permisos del funcionariado y garantizar
el funcionamiento correcto de los centros
penitenciarios. Por esto, solo se deniegan
estos permisos si se solicitan en periodos que
coinciden con las peticiones de diferentes
permisos de otros funcionarios, puesto que la
cobertura precaria del servicio conllevaría tener
que incorporar refuerzos de personal.

Disconformidad con la denegación de los permisos de asuntos propios
solicitados por una persona que trabaja en el cuerpo de Mossos d’Esquadra
Departamento de Interior
que se fundamentaba en un sistema de puntos
para distribuir los periodos.
La Administración, sin embargo, ha reiterado
que tendrán prioridad para ser autorizadas
las solicitudes que obtengan más puntuación,
de acuerdo con una fórmula que el Síndic
considera que no resuelve la compatibilidad
o la coexistencia de las vacaciones con los
permisos por asuntos personales.
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Una vez estudiado a fondo este asunto, el
Síndic concluyó que la actuación seguida por la
Dirección General de la Policía en la resolución
de la solicitud de los permisos de asuntos
propios efectuada por el promotor de la queja
no se había ajustado a la Instrucción 7/2018, de
5 de noviembre, reguladora de estos permisos,
la cual dispone el procedimiento especial
para la concesión de permisos para asuntos
personales en los meses de diciembre y enero
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Q 00883/2021

Disconformidad con la desestimación de la solicitud de autorización de
prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo parcial que presentó
una funcionaria de un centro penitenciario
Departamento de Justicia

Teniendo en cuenta, por un lado, el mandato
prioritario del Gobierno sobre la aplicación
del teletrabajo en época de pandemia y la
experiencia adquirida por la Secretaría en todo
este tiempo con las medidas organizativas
adoptadas durante los primeros meses; y, por el
otro, las manifestaciones de la promotora de la
queja sobre la viabilidad de hacer un teletrabajo
parcial, el Síndic sugirió al Departamento de
Justicia que valorara si sería factible objetivar el
porcentaje de jornada que implica hacer tareas

Q 07116/2021

que no requieren la presencia física en el
centro con el fin de hacer viable la modalidad
del teletrabajo parcial en el ámbito de la
rehabilitación. Posteriormente, sin embargo, el
Departamento ha informado de las razones por
las que considera que la prestación de servicios
del personal de los centros penitenciarios
mediante teletrabajo no es viable y, al
mismo tiempo, da cuenta de las medidas de
reorganización interna y de seguridad e
higiénicas establecidas en los centros.

Disconformidad con el hecho de que no se haya tenido en cuenta la
reclamación que formuló una interina del Departamento de Educación
contra la resolución provisional de adjudicación de destinos provisionales
para el curso 2021/2022
Departamento de Educación

La promotora de la queja exponía que para el
curso 2021/2022 deseaba poder ocupar la misma
vacante que ocupaba, tanto por una cuestión de
conciliación familiar como por su vínculo con los
alumnos y por la buena relación con el equipo
docente. El centro presentó una propuesta de
continuidad a su favor, pero por un error de la
promotora a la hora de rellenar el formulario, no
se le asignó la vacante que solicitaba.
El Síndic sugirió al Departamento de Educación
que en la resolución de este asunto tuviera

Q 08065/2021

en cuenta todos los factores expuestos para
que el error formal cometido por la promotora
no fuera el factor que fundamentara la
desestimación del recurso que presentó.
El Departamento, sin embargo, ha indicado que
una vez finalizado el plazo de presentación de
solicitudes no es posible introducir ninguna
nueva, ni se puede modificar o anular ninguna
petición, ni se puede variar el orden de prelación
de los destinos solicitados.

Queja relativa al aviso de simultaneidad, publicado en la sede electrónica
del Ayuntamiento de Barcelona el 29 de julio de 2021, de varios ejercicios
de todas las convocatorias de procesos selectivos correspondientes al
subgrupo A1 que el Ayuntamiento tiene en marcha
Ayuntamiento de Barcelona

La persona interesada manifestaba su desacuerdo
con el hecho de tener que optar a la prosecución
de las pruebas de una de las convocatorias en las
que está inscrita y renunciar al resto, por las que
ha pagado las respectivas tasas y ya ha hecho el
primer ejercicio de las oposiciones.
Una vez estudiado el caso, el Síndic sugirió al
Ayuntamiento de Barcelona que dejara sin efecto
el aviso, y también los escritos de renuncia que
hubieran presentado las personas aspirantes;
que informara de ello a estar personas, y que

programara la ejecución de las pruebas en las
diferentes fechas que estimara pertinentes.
A pesar de esto, el Ayuntamiento no ha
aceptado la recomendación. Ha aducido que la
complejidad logística de los procesos, añadida
a las medidas de espacio e higiénicas por la
Covid-19, el esfuerzo y el coste organizativo y
el hecho de que las personas que se inscriben
en más de una convocatoria, a la práctica, solo
se suelen presentar a una, como sucedió el año
2019, es lo que avala su decisión.
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Políticas territoriales (1)
1. Medio ambiente (1)

AO 00251/2020

Actuación de oficio relativa a la posibilidad de que se otorgue la T-verde a
todos los miembros de una unidad familiar en la que se ha desguazado un
vehículo
Área Metropolitana de Barcelona (CON)
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM)

El Síndic considera que las restricciones de
la T-verde no favorecen a 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 amplíe el
otorgamiento 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 un vehículo.
La Autoridad del Transporte Metropolitano
ha comunicado que analizará debidamente la
sugerencia del Síndic, pero ha avanzado que hoy
en día la tecnología del sistema de transporte
público de la Región Metropolitana de Barcelona
no permite implementar de forma efectiva el uso
de tarjetas para los diferentes miembros de una
unidad familiar.

Consumo (2)

AO 00214/2020

Actuación de oficio relativa al sistema de compensación de los títulos de
transporte afectados de forma total o parcial por el estado de alarma
Departamento de Territorio y Sostenibilidad

El Síndic sugirió al Departamento de Territorio
y Sostenibilidad que reembolsara a todas las
personas que lo solicitaran los títulos que no

hubieran podido utilizar de manera completa
o parcial durante el estado de alarma y que no
encontraban compensación en la regulación
actual.
Y, con carácter subsidiario, le sugirió que se
valoraran 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.
Sin embargo, el Departamento considera que
las medidas que ya ha adoptado han dado
una respuesta satisfactoria a las afectaciones
producidas en los usuarios.
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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-grupo, T-joven, 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.
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Q 01564/2021

Disconformidad con la reclamación de una cuantía por parte de Endesa por
un expediente por manipulación de un contador
Endesa

La promotora de la queja exponía que Endesa
le había incoado un expediente de anormalidad
por manipulación del equipo de medida y le
reclamaba el pago de una cantidad muy elevada.
El Síndic recordó a la compañía que según el
Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
que regula las actividades de transporte,
comercialización, suministro y procedimiento
de autorización de instalaciones eléctricas,
solo se puede reclamar, vía expediente de,

anormalidad el consumo efectuado y no facturado
únicamente de un año. En consecuencia, le sugirió
que subsanara el expediente de anormalidad
incoado a la promotora y que le facturara el
periodo de un año, sin perjuicio de reclamar el
resto del periodo por la vía jurisdiccional civil
prevista a este fin.
Endesa, sin embargo, ha indicado que la
facturación del expediente es correcta y que se
elaboró a partir de históricos de consumo.

Seguridad ciudadana y justicia (1)

Q 00016/2021

Queja relativa a la agresión que sufrió una persona a manos de un agente
de la Guardia Urbana de Lleida mientras estaba bajo custodia policial
Ayuntamiento de Lleida

Una vez analizado el conjunto de toda la
información y documentación incorporada en el
expediente, se llega a la conclusión de que las
manifestaciones del denunciante respecto a la
conducta policial de uno de los agentes tienen
indicios de credibilidad, y sorprende que no se
haya hecho un análisis crítico sobre el caso.
Por lo tanto, el Síndic recomendó al Ayuntamiento
de Lleida, por un lado, que ordenara a la División
de Asuntos Internos que incoara una información
reservada para investigar la conducta profesional
del agente denunciado y que actuara con la
firmeza necesaria y se pusiera el procedimiento

a disposición de la autoridad judicial; y
por el otro, que instalara un dispositivo de
grabación y de almacenaje de imágenes en la
sala de identificaciones, que permita dotar
de seguridad jurídica tanto a las personas
que pasan diariamente por las dependencias
policiales como a las actuaciones del personal
funcionario en el ejercicio de sus funciones.
Posteriormente, el Síndic recibió un nuevo
informe de la Guardia Urbana que concluye que
la actuación policial con el promotor de la queja
fue correcta.

RESOLUCIONES NO ACEPTADAS
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4.3. OBSTACULIZACIÓN Y FALTA DE COLABORACIÓN

El artículo 61 de la Ley del Síndic determina
que se considera que existe obstaculización
de la actuación del Síndic de Greuges por
parte de las administraciones, los organismos,
las empresas y las personas a que hace
referencia el artículo 26 en los supuestos
siguientes:

los supuestos del artículo 61.2 de la Ley del
Síndic. A pesar de que los efectos de la
pandemia se han continuado sintiendo en el
funcionamiento de las administraciones, este
año se ha recuperado el ritmo de tramitación
de información entre las administraciones
públicas y el Síndic.

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.

En cualquier 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.

Como en los últimos años, el Síndic ha
concluido que ninguna administración ni
empresa ha obstaculizado su actuación y que
los retrasos existentes en las respuestas
pendientes de recepción no son atribuïbles a

Per esta razón, tenemos el firme propósito de
continuar insistiendo ante administraciones
y empresas para que mejoren sus procesos
internos para que las respuestas a las
peticiones de información del Síndic sean lo
más rápidas y completas posible.
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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.

 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y DIFUSIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

375

5. ACTIVIDADE INSTITUCIONAL Y
DIFUSIÓN

5.1. RELACIONES DE ÁMBITO
INTERNACIONAL

1.1. Defensor del Pueblo Europeo
Seminarios

cumplimiento de las directivas en lo que
afecta a las zonas de especial protección de la
biodiversidad y para las aves, entre las que
figuran los deltas del Ebro y del Llobregat.

Este seminario web, organizado por la Red
Europea de Defensores del Pueblo, tenía por
objetivo poner sobre la mesa el debate de la
aplicación de la inteligencia artificial y el
gobierno electrónico en las administraciones
públicas.

El síndic también planteó los problemas de la
posible ampliación del aeropuerto del Prat,
que estudió en el marco de una actuación de
oficio relativa a las posibles afectaciones que
esta ampliación podía tener en la protección
de los espacios naturales del delta del
Llobregat. La Comisión Europea también
denunció la falta de actuación de las
administraciones en la tutela y la preservación
de este espacio

 Institutional care, the use of EU funds and
lessons from the pandemic

1.2.International Ombudsman Institute
(IOI)

Este seminario web, organizado por la Red
Europea de Defensores del Pueblo, pretendía
poner en conocimiento de los asistentes las
medidas de las que dispone la Comisión
Europea para controlar los fondos de la UE y
garantizar que se utilizan con el fin de
promover el derecho de las personas con
discapacidad y de las personas mayores a una
vida independiente. La defensora del pueblo
de la UE compartió la investigación de oficio
sobre los fondos europeos para promover la
vida independiente. La sesión fue seguida por
la directora de Gabinete.



 AI and e-government in public administrations

Reuniones
 Reunión con el Defensor del Pueblo de la
Unión Europea
El pasado 21 de septiembre, el síndic se
reunió en Bruselas con el equipo del Defensor
del Pueblo de la Unión Europea para tratar
varios problemas relacionados con el medio
ambiente en Cataluña, como por ejemplo la
situación del delta del Ebro, derivada de las
importantes afectaciones que ocasionó el
temporal Gloria. La defensora del pueblo
europeo expuso que la Comisión Europea
tenía en tramitación un procedimiento de
infracción contra España por la falta de

Conferencia y Asamblea Mundial

Los días 26 y 27 de mayo de 2021 se celebró la
12.ª Conferencia Mundial del Instituto
Internacional del Ombudsman, por primera
vez en la historia en formato digital debido a
la pandemia. Organizada por el Ombudsman
de Irlanda, el título de la conferencia fue
“Giving Voice to the Voiceless”, que resultó
ser aún más importante dado el impacto de
la pandemia en las personas ya desfavorecidas.
Las sesiones se organizaron en diferentes
franjas horarias, de modo que se podía
permitir el acceso a los miembros de husos
horarios diferentes. La conferencia en línea
contó con la participación de miembros de
oficinas de ombudsman de todo el mundo,
que
compartieron
buenas
prácticas
internacionales en su trabajo con los grupos
de personas que más necesitan la intervención
del ombudsman. Fieles al tema de la
conferencia, en las numerosas jornadas se
debatió el enfoque del ombudsman para
garantizar el mejor servicio y la mejor
asistencia posibles con el fin de que los
derechos de los colectivos vulnerables, como
las personas detenidas, la gente mayor, la
infancia y la adolescencia, las personas
refugiadas y solicitantes de asilo, las no
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protegidas o las personas con discapacidad,
fueran mantenidos y respetados. La jornada
también trató los retos a los que se enfrentan
las oficinas de ombudsman durante la crisis
sanitaria de la Covid-19 y cómo se han
superado.
El final de la 12.ª Conferencia Mundial del IOI
también marcó el final de la presidencia del
defensor irlandés, Peter Tyndall, que ocupó el
cargo de presidente del IOI entre 2016 y 2021.
A partir del 26 de mayo de 2021, Chris Field,
ombudsman de Australia Occidental, asumió
el cargo.


Asamblea Europea

En el marco del Congreso Mundial, y
también en formato digital, el Síndic de
Greuges de Cataluña organizó la Asamblea
Europea del Instituto Internacional del
Ombudsman.
Como presidente europeo, el síndic ha
tratado la situación de todos los miembros
que forman parte de la institución, ha
hablado de retos de futuro y ha explicado el
trabajo realizado durante los últimos dos
años.
En su intervención, Rafael Ribó puso énfasis
en los seminarios que se han organizado,
entre los que destacó el de enero de 2018 en
Tallinn, sobre los derechos humanos en la
era digital, que trató los desafíos
contemporáneos en la sociedad digital y el
papel de los defensores en la protección de
los derechos humanos; el taller sobre
derechos ambientales, organizado por el
Ararteko, también en 2018, que permitió
debatir sobre el papel de los defensores a la
hora de afrontar los retos actuales, como
por ejemplo la contaminación o el cambio
climático; o el taller de inteligencia artificial,
organizado por el propio Síndic durante el
2020, que supuso un punto de encuentro
entre operadores y grandes empresas,
instituciones
internacionales,
administraciones, defensores y sociedad
civil, y que permitió debatir y diseñar una
estrategia sobre la base del respeto a los
derechos humanos.
Esta reunión fue la última presidida por el
síndic, que ha sido presidente de la Junta
Directiva Europea desde 2009, cargo que
renovó el 11 de noviembre de 2016, con el

apoyo de sus homólogos europeos. El nuevo
presidente elegido del capítulo europeo fue
el ombudsman griego, Andreas Pottakis.


Reuniones de la Junta Europea

El síndic ha presidido, aparte de la asamblea
de los miembros, tres reuniones de la Junta
Europea del IOI durante el 2021. Celebradas
los días 4 de febrero, 29 de abril y 6 de mayo,
todas en formato digital, las reuniones
trataron principalmente sobre el balance
del mandato de la junta actual, los plazos y
la organización de las elecciones, el
seguimiento de la organización de la
Conferencia Mundial y otros temas de
interés del Instituto.
La Junta Europea del IOI, una vez finalizada
la presidencia de Rafael Ribó, queda
presidida por Andreas Pottakis, defensor de
Grecia, y vicepresidida por Rob Behrens,
defensor del Reino Unido. El resto de
directores que la conforman son Maria
Lucía Amaral, defensora de Portugal; Marc
Bertrand, defensor de Valonia; Nino
Lombjaria, defensora de Georgia, y Peter
Svetina, defensor de Eslovenia.
Talleres
Manchester Memorandum: The Art of the
Ombudsman
El Ombudsman Parlamentario y del Servicio
de Salud (PHSO) de Reino Unido, en
colaboración con el Instituto Internacional
del Ombudsman, organizó un seminario de
trabajo sobre el Memorando de Manchester
en esta ciudad de Reino Unido los días 9 y
10 de noviembre de 2021.
El debate se centró en los mecanismos de la
evaluación entre iguales y los Principios de
Venecia (aprobados por la Comisión Sobre
la Democracia y el Derecho del Consejo de
Europa, más conocida como Comisión de
Venecia), el desarrollo de un marco de
competencias para las oficinas de
ombudsman, mecanismos para llegar a las
personas vulnerables y marginadas desde
las oficinas de ombudsman y, por último, la
construcción de marca alrededor del
término ombudsman.
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Advancing the Rights of Older People in an
Age of Longevity

niños y adolescentes a través de la Red Europea
de Jóvenes Asesores ENYA.

“Avanzar en los derechos de las personas
mayores en una época de longevidad” fue el
título de la conferencia internacional en línea
organizada por la oficina del Defensor del
Pueblo de Israel, junto con el IOI y el AOM, el 1
de diciembre de 2021. Las sesiones se centraron
en abordar los retos a los que se enfrentan las
instituciones de ombudsman de todo el
mundo relacionados con la defensa y el avance
de los derechos de las personas mayores.

El tema central de la Conferencia anual versó
sobre el efecto de la pandemia en los derechos
de los menores y los aprendizajes para el
futuro. La Asamblea de miembros discutió y
votó una declaración conjunta que realiza
recomendaciones a las instituciones y
administraciones correspondientes para
adoptar todas las medidas y políticas necesarias
para garantizar los derechos de los menores,
especialmente los más vulnerables, y asegurar
su implicación en el diseño y la implementación
de dichas medidas.


European Network of Young Advisors
(ENYA)
El Consejo Asesor Joven del Síndic,
representado por Àngela Valldepérez y Joan
Boixaderas, participó en formato telemático
en el Foro ENYA, que este año fue organizado
por Malta los días 1 y 2 de julio, con el título
“Let’s Talk Young, Let’s Talk about the Impact
of Covid-19 on Children’s Rights”.
ENYA (European Network of Young Advisors)
es un proyecto participativo para niños y
adolescentes que se lleva a cabo con el apoyo
de la Red Europea de Defensores para la
Infancia (ENOC). El propósito de esta red es
reunir a los jóvenes implicados con los
miembros del ENOC y facilitar la vehiculación
de sus opiniones vinculadas al tema de trabajo
anual del ENOC.
Los jóvenes participantes de diferentes
territorios europeos (Albania, Andalucía,
Bulgaria, Cataluña, Escocia, Eslovaquia, Francia,
Gales, Grecia, Irlanda del Norte, Islandia, Italia,
Malta, Montenegro, Noruega, País Vasco y
Ucrania) debatieron sobre el impacto de la
Covid-19 en los derechos de los niños y
adolescentes.
 European Network of Ombudsmen for Children
(ENOC)
Los días 27, 28 y 29 de septiembre tuvo lugar en
Atenas la 25.ª Conferencia del ENOC, “Covid-19
y derechos del menor: lecciones para el futuro”,
en formato híbrido, presencial y virtual. La
adjunta de infancia participó en formato virtual
en la Conferencia del ENOC y en la Asamblea
General. En la Conferencia también participaron


Agencia de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea (FRA)
Una representante del Consejo Asesor Joven
del Síndic, Àngela Valldepérez, junto con
jóvenes representantes de otros territorios
europeos miembros de ENYA, participó
presencialmente en una sesión híbrida en el
Foro de los Derechos Fundamentales,
organizado por el FRA, el 12 de octubre de 10.15
a 11.15 h (CET) en Viena, sobre “Aprender para
el futuro: impacto de la Covid-19 en los
derechos de los menores”. Su presentación fue
sobre el tema de la protección contra la
violencia.
El Foro tuvo un formado híbrido y se emitió en
directo desde el Ayuntamiento de Viena y
cinco ciudades europeas más: Estrasburgo,
Ginebra, Varsovia, Liubliana y Oslo. Durante
dos días tuvieron lugar más de 140 charlas,
talleres y debates diferentes sobre los seis
temas principales: Una era digital orientada a
los derechos humanos; la lucha contra el odio
y la discriminación; migrantes en tráfico; los
derechos sociales son derechos humanos;
fortalecimiento de la práctica de los derechos
humanos; defender al estado de derecho y
garantizar el acceso a la justicia
1.4. NEON (National Energy Ombudsman
Network)

Reunión con el ombudsman federal de la
energia de Bélgica
El 22 de septiembre, en Bruselas, el síndic
se reunió con Eric Houtman, ombudsman
federal de la energía de Bélgica y miembro
de la NEON, para abordar el incremento del
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precio de la energía eléctrica en España, pero
también en Europa.

1.6. International Association on Language
Commissioners (IALC)

En el marco de esta reunión, el Síndic propuso
la necesidad de hacer una declaración conjunta
de todos los miembros de la NEON para solicitar
que la Unión Europea tome las medidas
necesarias que permitan el acceso a los
suministros básicos de todas las personas a un
precio asequible.



El trabajo propuesto por el Síndic consistía en
un análisis comparativo de las medidas
apuntadas por los diferentes gobiernos para
detectar las prácticas que mejor protejan a los
consumidores más vulnerables, que con la
llegada del invierno pueden ver agravada su
situación.


Asambleas generales

El Síndic, como miembro de pleno derecho de la
Red de Defensores de la Energía (NEON), ha
participado en todas las reuniones que han
tenido lugar este año, los días 3 de febrero, 30
de junio, 29 de septiembre, 21 de octubre y 15
de diciembre.
En el marco de estas reuniones se han tratado
cuestiones relacionadas con el interés general
del sector eléctrico, como pueden ser las
energías renovables y su implementación, los
mecanismos de resolución de conflictos y la
directiva europea que los regula (ADR y ODR), y
otras cuestiones relacionadas con los
consumidores vulnerables y la pobreza
energética.
La red NEON, de la que el Síndic es miembro
desde 2012, facilita el intercambio de
información, experiencia y buenas prácticas
entre sus miembros
1.5. AOMF


Formación en comunicación

El día 20 de mayo de 2021 la Asociación de
Ombudsman y Mediadores Francófonos
organizó un seminario de formación sobre
comunicación, con el objetivo de abordar dos
temáticas centrales: la elaboración de un plan
de comunicación y la visión estratégica para
una institución de ombudsman, y la aplicación
para dispositivos telefónicos móviles. La
directora de Gabinete y Comunicación participó
en la formación.

Reuniones de los miembros

Las reuniones de los miembros de la Asociación
de Comisarios de Lengua se han llevado a cabo
el 17 de junio, el 29 de septiembre y el 16 de
diciembre de 2020 (finalmente celebrada el 27
de enero de 2022), todas ellas en formato
virtual. En el marco de dichas reuniones se
trataron cuestiones sobre la admisión de
nuevos miembros y las propuestas de
actividades de acuerdo con las necesidades
detectadas a los miembros, y también se hizo
un intercambio de información sobre las
cuestiones más relevantes de cada institución.
1.7. Federación Iberoamericana del
Ombudsman
 Seminario Los principios de Venecia y las
instituciones de ombudsman en la protección
de los derechos de las personas en Iberoamérica y en Europa
Los días 11 y 12 de mayo de 2021 la Federación
Iberoamericana del Ombudsman organizó en
formato en línea el seminario sobre los Principios
de Venecia, con el objetivo, entre otros, de
integrar diferentes perspectivas respecto de la
tarea de los defensores del pueblo en Iberoamérica
evaluándolos conforme a los estándares de los
Principios de Venecia, y también abordar los
retos a los que se enfrentan las instituciones de
los defensores del pueblo en el contexto de
estados de emergencia, notablemente en
relación con la pandemia por Covid-19.
 Congreso FIO 2021. Santo Domingo. Pandemia, buena administración y derechos humanos
La Federación Iberoamericana del Ombudsman
organizó, en formato híbrido (digital y
presencial), en la ciudad de Santo Domingo el
Congreso de la FIO 2021, los días 24, 25 y 26 de
noviembre de 2021. El Síndic de Greuges no
pudo participar.
1.8. AOM
 Reunión y Asamblea General (Nafplio,
Grècia)
La 11.ª Reunión y Asamblea General de la
Asociación de Ombudsman de la Mediterránea
(AOM) tuvo lugar en Nafplio (Grecia) los días 4 y
5 de octubre de 2021. Con el título “The
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1.9. International Conference on Information
Commissioners (ICIC)
El Síndic es miembro de la Asociación Mundial
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. Su junta acordó que la reunión
anual prevista para 2021 se posponía a 2022.
1.10. Relaciones bilaterales
 Reunión con el raonador d’Andorra, Marc
Vila
El 19 de marzo, el síndic mantuvo una reunión
bilateral con el raonador de Andorra, Marc Vila,
y miembros de su equipo, en la sede del Síndic
de Greuges. El encuentro sirvió para poner en
común varias actuaciones de ámbito transfronterizo, aparte de casos que se han estudiado en
ambas instituciones. También se aprovechó la
ocasión para hacer un repaso de las diferentes
asociaciones internacionales a las que ambas
instituciones pertenecen.


Reunión con el defensor de Grecia (en línea)

Los días 14 y 28 de mayo, el síndic y el defensor
de Grecia, Andreas Pottakis, junto con miembros
de sus respectivos equipos, mantuvieron reuni-

ones bilaterales para tratar varias cuestiones
sobre el Instituto Internacional del Ombudsman
y la presidencia de la sección europea del
Instituto.
 Reunión con el delegado de la Generalitat
ante la UE, Gorka Knörr
El día 22 de septiembre de 2021, el síndic se reunió con el delegado de la Generalitat ante la UE,
Gorka Knörr. En el marco de esta reunión, el
síndic trasladó a los delegados agravios de Cataluña que estaban siendo tratados en la Unión
Europea, como por ejemplo los casos de los deltas del Ebro y del Llobregat, entre otros. El delegado facilitó las instalaciones de la delegación
de Bruselas para que el síndic pudiera atender a
los medios de comunicación en rueda de prensa.
 Reunión con el ombudsman parlamentario y
de los servicios de salud del Reino Unido en
Manchester
Como continuación de los trabajos iniciados
durante el seminario de Manchester, el síndic se
reunió el día 24 de noviembre con el ombudsman parlamentario y del sistema de salud de
Reino Unido, Rob Behrens. La reunión abordó
materias como las revisiones entre iguales y sistemas de evaluación, con el fin de que los estándares recogidos en los Principios de Venecia
puedan trasladarse a las oficinas de defensores,
para mejorar la eficacia y la eficiencia de su
tarea.
 Reunión con el Procurador de los Derechos
Humanos de Guatemala
El encuentro fue organizado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, en el marco
de la visita en Cataluña del Procurador de los
Derechos Humanos de Guatemala (homólogo al
Síndic de Greuges) y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, para intercambiar
conocimientos con el Gobierno de la Generalitat
de Cataluña en el ámbito de la recuperación de
la memoria, la búsqueda de personas desaparecidas, los archivos judiciales, los derechos humanos y las buenas prácticas en la crisis sanitaria,
entre otros.
Acompañado por miembros de su equipo, el procurador de Guatemala, Augusto Jordán Rodas
Andrade, se reunió con el síndic y el adjunto
general el 12 de noviembre en la sede del Síndic
de Greuges.

INFORME AL PARLAMENTO 2021

Mediterranean: from the Sea that separates us
to the Sea that unites us”, el debate se centró en
tres subsesiones: Gente en movimiento y
derechos humanos; fuentes de energía
mediterráneas: sostenibilidad y uso justo,
satisfacer nuestras necesidades, y cambio
climático y desastres naturales. El Síndic fue
representado por la directora de Gabinete y
Comunicación. Presidida por el defensor de
Grecia, Andreas Pottakis, la conferencia contó
con la intervención de la presidenta de la
República Helénica, Katerina N. Sakellaropoulou.
La Asociación de Ombudsman de la Mediterránea
se fundó en el año 2008, con defensores del
pueblo o instituciones similares de la cuenca
mediterránea más amplia. La misión de la
Asociación es defender los derechos humanos,
desarrollar la cooperación e intercambiar buenas
prácticas entre instituciones homólogas. El
objetivo común de sus miembros es promover
los principios del estado de derecho y concienciar
a los ciudadanos de la Mediterránea en cuanto a
sus derechos y obligaciones, con el objetivo de
crear y consolidar condiciones de libertad,
justicia e igualdad para los pueblos de la
Mediterránea.
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1.11. Otros
 Webinar: “The role of Ombudsman and
Mediator institutions in the promotion and
protection of human rights, good governance
and the rule of law”
Organizado en línea el 7 de abril por el Mediador
del Reino de Marruecos, el Consejo de Europa y
la Comisión de Venecia, el seminario web tenía
el objetivo de mejorar el conocimiento de las
instituciones de ombudsman sobre la importancia de la Resolución de las Naciones Unidas y los
Principios de Venecia como primer estándar
global para la protección y promoción de las instituciones de ombudsman.
La Asamblea General de las Naciones Unidas
adoptó la Resolución de las Naciones Unidas
sobre las instituciones de mediación y del
ombudsman el 16 de diciembre de 2020. La Resolución representa un fuerte aval de los principios
clave de las instituciones de ombudsman, como
por ejemplo la independencia, la objetividad, la
transparencia, la equidad y la imparcialidad. Es
un paso más importante para conseguir el reconocimiento mundial de la tarea de las instituciones del ombudsman en la promoción de la
buena administración, los derechos humanos, el
buen gobierno y el estado de derecho.
La directora de Gabinete y Comunicación siguió
la sesión.
 Webinar: “High-Level Meeting on CoE
Recommendation on NHRIs”
La adopción por parte del Comité de Ministros
del Consejo de Europa de la Recomendación
sobre el desarrollo y el fortalecimiento de instituciones nacionales de derechos humanos efectivas, pluralistas e independientes representa un
objetivo para seguir incorporando el papel central de las instituciones nacionales de derechos
humanos en la promoción y protección de las
personas y sus derechos en Europa, también
mediante una cooperación efectiva con el Consejo de Europa.
El seminario, que tuvo lugar el 26 de abril, contó
con la participación de instituciones de derechos
humanos europeas y con actores clave del Consejo de Europa. Su objetivo principal era explorar
vías para fortalecer aún más la cooperación y el
apoyo entre el Consejo de Europa y las instituciones de derechos humanos a escala nacional, y
para conseguir una participación significativa en
el Consejo de Europa, siguiendo la Recomendación adoptada.

El encuentro fue coorganizado por la Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos
Humanos (ENNHRI) y la presidencia alemana del
Comité de Ministros del Consejo de Europa.
2. ORGANISMOS INTERNACIONALES
2.1. Consejo de Europa
 Asamblea Parlamentaria: ¿Se debería juzgar a
los políticos por declaraciones emitidas en ejercicio
de su cargo?
El 21 de junio de 2021 la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa votó a favor de la
aprobación del informe ¿Se debería juzgar a los
políticos por declaraciones emitidas en ejercicio
de su cargo? Este informe ha sido fruto de un
largo proceso de elaboración, a partir de una
moción parlamentaria y el apoyo de la Secretaría
General de la Dirección de Derechos Humanos
del Consejo de Europa, y ha conllevado
desplazamientos a los países objeto de estudio,
con el apoyo de los gobiernos respectivos,
incluido, por lo tanto, el español. El informe está
sólidamente fundamentado en la jurisprudencia
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y
los pronunciamientos de otras instituciones del
propio Consejo de Europa, como por ejemplo la
Comisión de Venecia.
El trabajo en Cataluña contó con la colaboración
del Síndic de Greuges, a petición del Consejo de
Europa y del propio relator, Boris Cilevičs, y
también de la Dirección de Asistencia
Tecnicoparlamentaria del Congreso de los
Diputados. Por un lado, el Síndic sirvió de base
para reuniones y entrevistas del equipo del
relator con entidades de nuestro país; y, por el
otro, los informes del Síndic sobre derechos y
libertades fueron utilizados como fundamento y
documentos de apoyo en la parte de las
argumentaciones.
El informe plantea, entre otros, el necesario
tratamiento político −no penal− del conflicto; la
modificación o reinterpretación de delitos como
el de sedición, rebelión y malversación; la
concesión de indultos; la suspensión de los
procedimientos judiciales abiertos contra otras
personas por causas vinculadas al referendo del
1 de octubre, y el diálogo entre las partes.
También recomienda la libertad sin demora para
todos los políticos que encajen en la definición
de presos políticos establecida por la Resolución
1900 (2012), y constata la inexistencia de violencia
en las actuaciones de octubre de 2017. El
informe también pone de manifiesto que en
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El informe prevé también hacer el seguimiento
durante un año de la consecución de las
recomendaciones realizadas. En este contexto,
el Síndic solicitó al Parlamento de Cataluña que
contribuyera a esta supervisión y que se
articulara una comisión específica para hacer el
seguimiento y evaluar el nivel de cumplimiento
de las medidas y las recomendaciones contenidas
en el informe.
Dada la experiencia de la institución del Síndic
de Greuges de Cataluña en la materia objeto de
análisis de la Comisión, y teniendo en cuenta el
trabajo realizado en el marco de la elaboración
del informe Cilevičs, el síndic ha propuesto a la
presidenta del Parlamento que la institución
disponga de un estatus de supervisión y
propuesta permanente en el seno de la Comisión.
 On-line Side Event: Should politicians be
prosecuted for statements made in the exercise of
their mandate?
El Síndic de Greuges de Cataluña organizó una
sesión paralela para debatir sobre la libertad de
expresión de acuerdo con el Convenio europeo
de derechos humanos, el 21 de junio, antes de
que tuviera lugar la votación en la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa sobre el
borrador de la resolución “¿Se debería juzgar a
los políticos por declaraciones emitidas en
ejercicio de su cargo?”, en sesión plenaria. El 3 de
junio el Comité de Asuntos Legales y Derechos
Humanos del Consejo de Europa aprobó el
borrador de la citada resolución, el cual solicitaba
a las autoridades españolas que reformen los
delitos de rebelión y de sedición para evitar
penas desproporcionadas por transgresiones no
violentas o para que no puedan interpretarse
como si quedara sin efecto la despenalización de
la organización de referendos ilegales de 2005.

5.2. RELACIONES DE ÁMBITO ESTATAL
Relaciones con defensores autonómicos

Jornadas de Coordinación de Defensores
Autonómicos y el Defensor del Pueblo para
2022.
 Acto de toma de posesión del defensor del
pueblo, Ángel Gabilondo
El síndic acudió el pasado 18 de octubre al acto
de toma de posesión de Ángel Gabilondo como
defensor del pueblo en el Congreso de los
Diputados. En su discurso, el defensor expresó
su firme compromiso para velar por los derechos
de las personas que están “en una situación
penosa, son víctimas de la desigualdad, la
injusticia y la violencia o están en riesgo de
exclusión”. Entre los asistentes en el acto de
toma de posesión estuvieron presentes, entre
otros, la presidenta del Congreso de los
Diputados, Meritxell Batet; el presidente del
Senado, Ander Gil; varios ministros del Gobierno;
representantes de la Comisión Mixta de
Relaciones con el Defensor del Pueblo, y
diputados y defensores autonómicos, como los
defensores de Navarra, Andalucía y la Comunidad
Valenciana, entre otros.
 Reunión bilateral con el defensor del pueblo
(Madrid)
El pasado 1 de diciembre el síndic se trasladó a
Madrid para tener un primer encuentro bilateral
con el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo. En
el marco de la reunión, el síndic expuso la
importancia de los Principios de Venecia como
herramienta internacional que fija los estándares
de la tarea de los defensores, y también la
necesidad de colaborar y coordinar las
actuaciones entre ambas instituciones.
 Reunión bilateral con el ararteko de Navarra
(Pamplona)
El 26 de octubre el síndic se desplazó a Pamplona
para tener un encuentro bilateral con el ararteko
de Navarra, Javier Enériz. La reunión, que tuvo
lugar en la sede de la institución, consistió en un
intercambio de materias comunes de las
respectivas instituciones, y en un repaso de las
novedades legislativas y organizativas de las
defensorías y de los mecanismos de presión y
alcance de objetivos de los respectivos mandatos.

 XXXIV Jornadas de Coordinación de
Defensores del Pueblo

5.3. RELACIONES DE ÁMBITO LOCAL Y
DESPLAZAMIENTOS AL TERRITORIO

El comité organizador consideró oportuno,
dada la situación de pandemia, aplazar la
edición correspondiente a 2021 de las

Durante el 2021 la oficina del Síndic se ha
desplazado 114 veces, 74 de forma telemática y
40 con atención también presencial. Se han
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Europa no hay margen para la persecución penal
de los políticos en los actos realizados en ejercicio
de su cargo, y que hay que proteger la libertad de
expresión y la posibilidad de cuestionar el statu
quo de un estado.
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visitado 88 municipios, incluidos todos los que
tienen convenio de atención singularizada, la
mayoría de capitales de comarca y las
ciudades más pobladas del país. En la
Cerdanya se ha ofrecido atención telemática
de ámbito comarcal, y en la Val d’Aran,
aunque la difusión es también comarcal, se
ha ofrecido atención presencial en Vielha.
En total se han recogido 875 quejas y se han
hecho 757 consultes, que suman un total de
1.632 actuaciones.
Así mismo, a lo largo de 2021 se ha firmado
un nuevo convenio de supervisión, en este
caso con el Consejo Comarcal del Alt Urgell
(28/5/2021) y han sido renovados seis:
 Ayuntamiento de Castellar del Vallès,
13/12/2021

Ayuntamiento de les Franqueses del
Vallès, 13/12/2021


Ayuntamiento de Manresa, 19/10/2021


Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs,
23/7/2021

Síndic quiso aportar elementos de reflexión
sobre
los
instrumentos
y
las
responsabilidades,
en
perspectiva
comparada, para permitir que el cuerpo de
Mossos d’Esquadra continúe asegurando el
orden público en Cataluña con el máximo
grado de aceptación social; una reflexión
desvinculada
de
cualquier
decisión
apresurada y hecha con rigor, asesoramiento
técnico y buscando el máximo consenso
posible.
La jornada contó con la participación del
consejero de Interior, Miquel Sàmper; Josep
Lluís Trapero, mayor del cuerpo de Mossos
d’Esquadra; Àngels Bosch, presidenta del
Eurocop; Marie Anderson, ombudsman
policial de Irlanda del Norte; Hugh Orde,
exresponsable de la policía en Reino Unido;
Sebastian Roché, director de investigación
del CNRS, y Rafael Ribó, síndic de greuges. La
segunda mesa redonda, moderada por Jaume
Bosch, contó con la presencia de diputados
de la XII legislatura de representantes del
Partit dels Socialistes de Catalunya – Units
per Avançar, de Esquerra Republicana de
Catalunya, de Junts per Catalunya, de la
Candidatura d’Unitat Popular, de En ComúnPodem y de Ciutadans.

 Ayuntamiento de Canet de Mar, 30/6/2021

Ayuntamiento de Castelló d’Empúries,
17/6/2021
En cuanto a las sindicaturas locales, se han
actualizado los convenios de colaboración
con:

Sindicatura Municipal de Greuges de
Sabadell, 11/3/2021
 Defensora de la Ciutadania d’Arenys de
Mar, 13/4/2021

Sindicatura de Greuges de Barcelona,
22/12/2021.

5.4. ORGANIZACIÓN DE JORNADAS
 Jornada sobre el modelo de orden público
en Cataluña
El 15 de marzo tuvo lugar el seminario web
“El modelo de orden público de Cataluña”,
que organizó el Síndic de Greuges con el
objetivo de contribuir al análisis y al debate
sobre el modelo de orden público actual. El

La jornada fue abierta al público en general y
se pudo seguir en directo a través del canal
de Youtube del Síndic (disponible actualmente
con subtítulos en catalán).
 Jornada de la Red de Defensores: La fragilidad
del sistema de derechos: el papel del ombudsman
en el marco de la pandemia de la Covid-19
El 13 de mayo de 2021, la Red de Defensores
organizó la jornada “La fragilidad del sistema
de derechos: el papel del ombudsman en el
marco de la pandemia de la Covid-19”, como
un espacio en el que las instituciones de
ombudsman de Cataluña pudieran reflexionar
sobre el papel que desarrollan en esta crisis
y en la contribución a la solución de los retos
que se plantean en materia de derechos.
En formato telemático por motivos de salud
pública, la jornada se inició con la
inauguración por parte del síndic, Rafael
Ribó, y de la síndica de Sabadell, Eva Abellan,
en nombre de los síndics y defensores locales,
y contó con la participación del entonces
secretario de Salud Pública de Cataluña,
Josep Maria Argimon. En la mesa redonda
posterior intervinieron Isabel Marquès,

síndica de Terrassa; Lluís Caballor, síndic de la
Universidad de Barcelona; una ponente de AGBAR,
Montserrat Solé, y el adjunto general al Síndic de
Greuges, Jaume Saura.
 Jornada para conmemorar el Día
Internacional de Apoyo a las Víctimas de la
Tortura. La incidencia de la pandemia de la
Covid-19 en los derechos en el ámbito de la
privación de libertad
Un año más, el Síndic de Greuges ha querido
conmemorar el Día Internacional de Apoyo a
las Víctimas de la Tortura con la organización
de una jornada, que tuvo lugar el 28 de junio,
que en esta ocasión ha querido poner el
acento en los efectos de la Covid-19 en los
derechos en el ámbito de la privación de
libertad.

Durante la jornada se quiso exponer las
recomendaciones realizadas con referencia a
la gestión de la pandemia en el entorno
penitenciario y policial en Cataluña, y también
con referencia a la protección de la infancia.
Intervinieron Christian Loda, del Comité
Europeo para la Prevención de la Tortura; Sara
Vera López, de la Asociación para la Prevención
de la Tortura; Miguel Á. Esteban, del
Departamento de Justicia; Mònica Luis,
intendente del cuerpo de Policía de la
Generalitat-Mossos d’Esquadra, y Míriam
Balaguer, secretaria del Observatorio de los
Derechos de la Infancia de la Generalitat de
Cataluña.
El acto fue inaugurado por el síndic de greuges,
Rafael Ribó, y concluido por el adjunto general,
Jaume Saura.
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