
Toma de posesión  
de Esther Giménez-Salinas como 

síndica de greuges

Palacio del Parlamento, 14 de julio de 2022

Muy honorable presidente de la Generalitat, muy honorable presidenta del 
Parlamento, excelentísimo defensor del pueblo, consejeras, consejeros y 
miembros del Gobierno de la Generalitat, presidente del Consejo de Garantías 
Estatutarias, muy honorables presidentes Mas y Montilla, honorable jefe de la 
oposición, miembros de la Mesa del Parlamento, estimado síndic de greuges de 
Cataluña y síndicas y síndics, síndic mayor de Cuentas, diputados y diputadas, 
autoridades municipales, autoridades judiciales, autoridades académicas, 
autoridades económicas y sindicales, señoras y señores.

Estimada familia y familia extensa –familia extensa para mí son muchos de los 
amigos que están aquí–, siempre me habéis acompañado, familia y familia 
extensa, a lo largo de estos años a muchos actos y siempre con mucho aprecio. 
Hoy, por primera vez, ya no están mis padres en un acto como este, y la verdad 
es que los echo mucho de menos. Y me recordaban mis hijos hace poco –
disculpen, pero la primera parte me resulta muy emocionante–, mis hijos me 
recordaban que estarían muy orgullosos. Pero tempus fugit, porque hoy, también 
por primera vez, están aquí mis nietos. Bueno, una pequeña parte de ellos, 
Carlota y Bruno, porque el resto o están confinados o están de colonias o están 
en los casals. Por lo tanto, ellos dos –lo vuelvo a decir, Carlota y Bruno– los 
representan, porque el futuro es de ellos, y me gustaría pensar que cuando 
recuerden el acto de hoy pensarán que la vida tiene valor cuando se adoptan 
compromisos. 

También antes de empezar querría dar las gracias a todas las personas que, 
directa o indirectamente, han hecho posible que llegáramos hasta aquí. Hoy 
empieza este viaje y lo hago muy ilusionada; un poco impresionada, 
ciertamente, y doblemente agradecida por el hecho de ser la primera mujer 
síndica, una figura medieval recuperada en democracia.

Aunque soy consciente de que mi cargo es producto de un amplio consenso pero 
que no fue unánime, trabajaré con rectitud e imparcialidad, pero también con la 
ilusión y la esperanza de mejorar la vida de las personas en Cataluña. Si tengo 
que serles sincera, y ya lo están viendo –estoy recuperando un poco la voz–, me 
siento un poco abrumada por el momento, contenta, agradecida, pero también 
asumiendo que empiezo una nueva etapa.

“Cuántas?”, me preguntó el vendedor de la parada del mercado de Arenys de 
Mar, donde siempre compro. “Pero no tiene ganas de descansar?”, me dijo, e 
insistió, y esto me hizo pensar que reflexionar sobre los motivos de por qué 
finalmente había tenido el honor de aceptar el cargo o sería un buen comienzo 
de este pequeño discurso. 

El primero, probablemente, y el más importante, era poder cerrar el ciclo de mi 
vida profesional en el mismo sitio donde empecé, en el ámbito social. El primer 
trabajo, hace muchos años, fue como delegada voluntaria del tribunal tutelar de 
menores. Tuve que entrar con recomendación, aunque era voluntaria, porque no 
querían a mujeres. También trabajé como psicóloga en el reformatorio de chicas 
Bon Pastor, donde hoy está el CosmoCaixa, etapa que me marcó mucho. Ahí 
decidí que como mujer nunca querría la protección del Estado si esto significaba 1
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encerrarme en una institución. Después pude participar en la creación del actual 
sistema de justicia juvenil en Cataluña. De todo ello hace ahora más de cuarenta 
años. Después vinieron las etapas más relacionadas con el mundo judicial y con 
la Academia. De hecho, cuando me preguntan qué hago o qué soy yo siempre 
respondo: “profesora”. Pero ahora vuelvo a los temas sociales, como en el inicio, 
aunque con mucha más experiencia y, como mínimo, pienso que con la 
posibilidad de poder cambiar algo. 

La segunda razón es que, en un viaje a Madrid, hace muy poco, cuando me 
preguntaron por mi cargo como síndica, me compararon con el viejo profesor 
Tierno Galván, y me dijeron que si yo sería la vieja profesora, y me sentó fatal, la 
verdad. Esto de la vieja profesora no me gustó nada, y cuando en el pasado, y ahora 
alguna vez puede volver, en alguna intervención yo decía que era una mujer 
pública, pues la gente me miraba con una cara como diciendo “hay algo que no 
va”.

Yo creo que, ciertamente, la carencia histórica de la posición social de las mujeres 
ha hecho que las denominaciones que funcionan para los hombres correctamente 
no sirvan para las mujeres, pero seguro que nuestra presidenta, filóloga de 
carrera, podrá encontrar la manera de reflejar estos cambios en el lenguaje. 

La tercera posibilidad, y después lo explicaré un poco más, es la posibilidad de 
implementar la justicia restaurativa, las prácticas restaurativas, a las que me 
referiré más adelante. 

Y la cuarta, la Ley del Síndic de Greuges establece la colaboración con el Defensor 
del Pueblo, de modo que la idea de que el actual defensor del pueblo sea Ángel 
Gabilondo fue para mí un estímulo más. Con el profesor Gabilondo hemos 
compartido como rectores muchísimas discusiones en una etapa muy difícil, 
durante el proceso del cambio de Bolonia; él era el presidente de la CRUE, 
nosotros formábamos la comisión permanente. También inauguró la cátedra de 
Justicia Social y Restaurativa de la Facultad Pere Tarrés. No siempre pensamos 
igual, lo sabemos perfectamente, y a los dos nos encanta discutir –claro que 
discutir con un catedrático de metafísica a veces es un poco complicado. Pero 
siempre ha existido un respeto y una confianza mutua, y eso me parece 
fundamental, y me ilusiona también pensar que en este futuro que tenemos 
ahora los dos podremos llevarlo a término.

En el discurso de toma de posesión es obligado presentar también qué es lo que 
me gustaría impulsar en esta nueva etapa como síndica. Evidentemente, 
aprovechar todos los cambios y las cosas buenas que se han hecho, especialmente 
en el campo de los derechos humanos, con el síndic Rafael Ribó. Su trabajo 
durante todos estos años ha sido muchísimo. Muchas gracias, síndic, y la 
sindicatura será siempre tu hogar.

Estos días me han oído hablar del tema de la justicia restaurativa, puesto que en 
mi opinión la justicia, o como mínimo la justicia penal, está anticuada y obsoleta. 
Una nueva investigación en el campo de la justicia restaurativa –y hay una 
profesora, que es Eva Rodríguez, que lo hace muy bien– nos lleva a pensar que la 
justicia debe hacer un cambio muy importante.

El conocido ius puniendi –es de los pocos latinajos que aún digo a mis alumnos– es 
el derecho a castigar. Y mi pregunta es: ¿dónde está el derecho a perdonar? ¿Y el 
derecho a ser perdonado? Por lo tanto, podríamos hablar, o al menos yo lo 
defiendo, como un ius reparandi como finalidad de la pena.

Hace treinta años que esto se practica con toda la normalidad aquí en Cataluña 
en el campo de los jóvenes. En el resto de Europa se hace intensamente en el 
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campo de los jóvenes y de los adultos. Mi pregunta, y en este caso la dirijo más 
al sector judicial, es ¿por qué esto no se hace de una manera ya definitiva 
también en nuestro país, cuando en el resto lo están haciendo y cuando en el 
campo de los jóvenes ha tenido unos resultados muy buenos? Por lo tanto, esta 
sería, yo creo, una de las tareas importantes.

Y estrechamente vinculado con el tema anterior, tenemos el tema de la prisión. 
Los más mayores, como yo, recordarán que en el año 1979 la primera ley penal 
que se aprobó fue la Ley orgánica del poder judicial, que yo creo que fue la única 
ley que en el Senado fue aprobada por aclamación. De todas formas, han pasado 
ya muchos años, y la prisión a ojos del siglo XXI parece más bien un reducto del 
pasado. Necesitamos más modelos y modelos nuevos para responder al delito, 
modelos menos represores, más éticos, pero también más eficaces. Me refiero al 
tratamiento en libertad, a los centros de día, al control telemático, entre otros.

Debo decirles que a menudo pienso que no haremos el cambio por razones 
humanitarias, pero quizás sí lo haremos por razones económicas, y si es este el 
caso bienvenido sea, pero el cambio tiene que llegar. 

Y como consecuencia de estas dos ideas, también deberíamos alcanzar la 
desjudicialización de los conflictos, que aquí en Cataluña es especialmente 
importante. Por un lado, con la modificación de determinados delitos, lo he 
dicho en muchas ocasiones, como el de sedición, adaptándolo al contexto 
europeo, pero también evitando la judicialización de muchos conflictos que 
seguramente tendrían salidas pactadas. 

Cuando lo digo, y lo repito, me dicen que soy ingenua. No lo soy, les aseguro que 
he pasado por muchas cosas en mi vida. Lo que tengo es confianza en el 
diálogo, en el pacto y en poder hacer las cosas, y creo que la justicia es siempre, 
y sobre todo la penal, el último recurso. 

Y justo cuando entraba en la audiencia con la presidenta del Parlamento, la 
presidenta de la Comisión del Síndic estaba con una escuela, e insistí también 
que el tema de la infancia debería ser una prioridad para el Síndic. Tenemos un 
contexto actual que me preocupa mucho: proteger, como he dicho en muchas 
ocasiones, nunca puede ser aislar o cerrar. Y aún menos a los niños. Es decir, 
tenemos que ser eficaces, pero siempre con garantías. 

Creo que hoy el modelo de protección de la infancia necesita una profunda 
revisión. Por un lado, los centros residenciales, como pasa con justicia juvenil, 
deberían ser el último recurso. Tendríamos que potenciar medidas como el 
acogimiento familiar, medidas más integradoras y estables por el bienestar de 
los niños. Por otro lado, la realidad nos pide que también pensemos en las 
necesidades de los recién llegados. En el pasado se hicieron muchos cambios en 
una época en la que la población catalana era relativamente homogénea; dicho 
de otra manera, los hijos de la inmigración de los años sesenta estaban 
plenamente integrados y la inmigración extranjera casi no existía. Hoy las cosas 
son muy diferentes y, por lo tanto, las soluciones también deben serlo. 

También me gustaría hablar un poco de la cultura de las instituciones. A lo largo 
de mi vida he pasado por diferentes instituciones y en general, aunque los 
tiempos han cambiado mucho, he encontrado una cultura muy masculina –
hablo de cultura, no de personas–, una manera de hacer muy jerárquica, con 
estructuras muy verticales y a menudo poco trabajo en equipo. Siempre digo 
que las madres, y en especial en el pasado, cuando había familias numerosas, 
generaban con su forma de hacer unas culturas conciliadoras, eran unas 
grandes mediadoras. A mí me gustaría en estos momentos que las instituciones 
fueran más amables, más próximas, más integradoras.
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Con los cambios tecnológicos que tenemos ahora, el gran riesgo del aislamiento, 
sobre todo de las personas mayores, es inmenso. Por lo tanto, yo creo que 
tenemos que hacer muchísimos esfuerzos para que esta nueva situación, que ha 
sido desconocida por muchos, no lleve a las instituciones a estar cada vez más 
aisladas de los ciudadanos. 

Y muy relacionado con este tema, y también debo reconocerles que hasta ahora 
siempre he fracasado, por lo tanto no sé si tengo muchas esperanzas de 
conseguirlo, es el tema del lenguaje jurídico. Por regla general, las 
comunicaciones de las administraciones tienen que ver con hechos muy 
importantes de nuestras vidas, nos afectan en cosas fundamentales, aunque en 
ocasiones parezcan pequeñas. No solo de la Administración judicial, sino de 
todas las administraciones. Por lo tanto, a mí me parece que es esencial utilizar 
un lenguaje próximo, que se entienda, y que la persona, cuando reciba un 
documento, no tenga que decir “tengo que consultar al abogado”, o a quien sea, 
“porque no entiendo lo que me dicen”.

En el campo de la medicina se ha hecho un gran esfuerzo, y la comunicación 
con sanidad es más sencilla, de más fácil acceso. Si entre todos me ayudan a 
hacer que el lenguaje jurídico pueda llegar a tener esta situación, pues yo me 
sentiría muy contenta. Yo no lo he conseguido, ya se lo he dicho, así que aquí 
queda.

Y ya por acabar, querría hablar de qué es lo que me preocupa especialmente. 
Hemos pasado dos años de pandemia y cuando ya pensábamos que 
recuperábamos la normalidad nos llega la guerra de Ucrania con todas las 
incertidumbres que conlleva. Si nos fijamos en las lecciones de la historia, solo 
hay que recordar a una Alemania herida y humillada, que fue el principal 
motivo de la Segunda Guerra Mundial. Dejo el mutatis mutandi, que también nos 
gusta tanto a los juristas. Y me preocupa especialmente este contexto, que 
afectará, como siempre, a los más vulnerables, como por ejemplo los niños, la 
gente mayor, los recién llegados, las personas enfermas y todos aquellos que se 
encuentran en situación de desprotección. En mi opinión, si tiene sentido la 
figura del Síndic es precisamente en la defensa de estas personas más 
vulnerables. 

Sabemos que estos problemas también están vinculados a otros que no son 
menores, como la emergencia climática, la crisis energética, la falta de vivienda 
accesible, la saturación de la sanidad. Vuelvo a insistir que creo que la única 
manera de poder trabajarlo es desde una concepción holística y transversal. Si 
hacemos pequeñas parcelas, creo que es imposible de resolver. 

He empezado diciendo que, al fin y al cabo, soy profesora y, por lo tanto, me 
permitirán que acabe en tres lenguas: una vehicular, una curricular y otra 
sentimental. En catalán, un fragmento de un poema de Joana Raspall que dice: 
“Parla ben clar, que el mot és teu / i el pensament ningú el mana. / Si creus la teva 
veritat / llança-la al vent / i que s’arbori com la flama. / Parla ben clar, que el mot és 
teu!”

En castellano debo citar a Concepción Arenal, que los más jóvenes seguro que 
no conocen o probablemente no conocen. Pero Concepción Arenal era del siglo 
XIX, XVIII-XIX, era la visitadora de las cárceles, y para estudiar derecho se tuvo 
que vestir de hombre y asistir durante cinco años a la universidad de Madrid. 
No le dieron el título, claro, lo único que hacía era ir a clases, asistir y escuchar, 
siempre vestida de hombre. Hace más, mucho más de cien años, dijo: “Abrid 
escuelas y se cerrarán las cárceles, porque todo lo que endurece desmoraliza”. 



Y, para terminar, en alemán, una lengua muy vinculada a mi niñez –mis 
hermanos lo saben– y que después, durante todo este tiempo, he tenido la 
suerte de poder practicar. He escogido a Rainer Maria Rilke, que aconseja sobre 
todo escuchar. Y yo creo que escuchar es una de las cosas que me gustaría hacer 
durante estos seis años. Rainer Maria Rilke dice así: Ich denke, wir müssen viel und 
aufmerksam zuhören. Dann werden wir allmählich immer vorsichtiger antworten und 
immer, immer besser sein. Traducción abierta: “Creo que tenemos que escuchar 
mucho, mucho más y con mucha más atención. De esta forma nuestras 
respuestas serán cada vez más sabias y siempre mejores.”

Muchas gracias.
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