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Nota de prensa 
15 de marzo de 2023 

 
 
"El 80% de nuestras recomendaciones son aceptadas" 
 

 En 2022 se ha atendido a más de 18.000 personas y se han iniciado más de 
23.000 actuaciones 

 
 Las consultas siguen creciendo con fuerza, lo que indica que muchas 

personas vienen en busca de asesoramiento y orientación 
 

 El 45% de las quejas están relacionadas con vulneraciones de derechos del 
ámbito social 

 
 La institución es todavía poco conocida entre los colectivos más vulnerables, 

y hay que revertir este hecho 
 

 Se trabaja con la voluntad de que la institución se convierta en una 
herramienta transformadora de las administraciones y la sociedad 

 
 Se persigue una solución pactada con la Administración en cada una de las 

quejas 
 
 
La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, acompañada por sus dos 
adjuntos, Jaume Saura y M. Jesús Larios, ha entregado a la vicepresidenta primera con 
funciones de presidenta del Parlamento, Alba Vergés, el informe anual de la 
institución correspondiente al año 2022. 
 
El informe recoge en gran parte la actividad de la institución bajo el mandato del 
síndic anterior, Rafael Ribó, a quien la nueva síndica ha querido agradecer el trabajo 
realizado a lo largo de todos los años que ha estado al frente de la institución.  
 
Cifras destacadas 
 

 

https://www.sindic.cat/site/unitFiles/9302/Informe%20al%20Parlament_2022_cat.pdf
https://www.sindic.cat/site/unitFiles/9302/Informe%20al%20Parlament_2022_cat.pdf
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Durante el 2022 se han dirigido a la institución 18.068 personas y se han iniciado 
23.527 actuaciones, entre quejas, consultas y actuaciones de oficio. El número de 
quejas recibidas ha vuelto a cifras anteriores a la pandemia, en torno a las 
10.000 anuales, pero la cifra de consultas sigue creciendo bastante, siguiendo la 
tendencia de los últimos años (9.987 en 2018 y 13.381 en 2022). De esto se desprende 
que muchas personas se dirigen a la institución del Síndic de Greuges no solo para 
presentar una queja contra el funcionamiento de las administraciones, sino que 
también buscan información, asesoramiento y orientación sobre qué deben hacer 
ante un problema. El análisis del perfil de estos usuarios nos indica que son sobre 
todo personas con un patrón de exclusión social. Este incremento de la cifra de 
consultas ha hecho necesario repensar y reforzar al Servicio de Atención a las 
Personas. 
 
Las desigualdades de género también se perciben en las quejas que recibimos, y es un 
hecho que las mujeres han presentado más quejas en áreas relacionadas con las 
tareas de cuidado (como educación o infancia). 
 
Porcentaje de quejas por ámbitos y género  

 
 
Las cifras también indican que la institución del Síndic de Greuges tiene dificultades 
para llegar a la población migrante. Muchos de los trámites que debe realizar la 
población migrante con la Administración son de competencia estatal y, por lo tanto, 
es el Defensor del Pueblo la institución que debe supervisar que se garantizan sus 
derechos. Pero también es cierto que la institución es poco conocida entre este 
colectivo y es necesario trabajar para revertir este hecho. 
 
De los más de 14.000 expedientes cerrados este año, aproximadamente en la mitad se 
ha detectado alguna actuación irregular o mejorable de la Administración. En estos 
casos, la institución realiza recomendaciones o sugerencias, que en el 80% de las más 
de 4.500 resoluciones se han aceptado totalmente, y en el 19,4% se han aceptado de 
forma parcial. 
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Número de quejas y actuaciones de oficio iniciadas el año 2022 por 
ámbitos 
 

 
 
Por lo que se refiere a las diferentes áreas de actuación de la institución, un año más 
el ámbito social vuelve a ser el protagonista, hasta el punto de que el 45% de las 
quejas iniciadas corresponden a posibles vulneraciones de derechos sociales. 
 
En este ámbito, se incluyen las quejas de salud y, aparte de los problemas endémicos 
como las listas de espera, se ha querido poner el acento en cuestiones más 
procedimentales, como la necesidad de informar a los pacientes de los cambios de 
personal sanitario o la necesidad de que los servicios sanitarios actúen con máxima 
diligencia y presten atención personalizada a las personas más frágiles o con 
necesidad de un trato especial. 
 
En el ámbito de servicios sociales, que representa el 10% de las actuaciones, se 
confirma la necesidad de modificar algunos aspectos de la renta garantizada de 
ciudadanía para que llegue a más personas en situación de pobreza, incluso a 
personas con trabajo, más allá de los casos que ya se tienen en cuenta en la 
actualidad. El informe también alerta del retraso de más cinco años del Código de 
accesibilidad, que debe servir para eliminar las dificultades actuales de muchas 
personas que se desplazan en silla de ruedas. 
 
En el ámbito de infancia, el informe insiste en que en los últimos años ha habido un 
aumento de la vulnerabilidad social y analiza el impacto que esto ha tenido en el 
malestar emocional y las oportunidades sociales y educativas de niños y adolescentes. 
Este análisis evidencia que las políticas públicas actuales no dan respuesta suficiente 
a las necesidades de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad: el 38,6% de 
los niños en situación de pobreza severa no son beneficiarios ni del ingreso mínimo 
vital ni de la renta garantizada de ciudadanía. También se destaca la necesidad de 
apostar por el acogimiento familiar, que es una medida mucho más óptima para el 
bienestar de los niños, por delante del acogimiento residencial. 
 
Las quejas en vivienda han crecido un 34% respecto al año anterior, incrementando 
significativamente los casos de emergencia residencial, acceso a la vivienda y demora 
en la tramitación de alquileres. En este contexto se hace imprescindible que las 
administraciones trabajen preventivamente para evitar la pérdida de la vivienda y 
reduzcan el plazo para el pago de los alquileres. 
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En el área de consumo, el informe también pone de manifiesto carencias relacionadas 
con la pobreza. Por un lado, la tramitación del bono social sigue siendo muy compleja, 
y se sigue dejando fuera a personas que tendrían derecho a obtenerlo, por ejemplo 
porque no conocen la tarifa de electricidad que se les aplica. Por otra parte, la pobreza 
energética sigue siendo un problema y en el informe se recuerda que las empresas 
tienen la obligación de garantizar los suministros a los consumidores vulnerables. 
 
En el ámbito de la justicia, a raíz del Proyecto de ley orgánica que pone en cuestión la 
figura del juzgado de paz, la institución quiere subrayar su relevancia como 
articulador de una justicia cercana y restaurativa. 
 
Por último, en el área de administración pública, el informe destaca que la cita previa 
no puede ser un requisito imprescindible para que las administraciones atiendan a las 
personas, a pesar de los evidentes efectos positivos que tiene desde un punto de vista 
organizativo. Para la institución, la restricción del derecho a acceder presencialmente 
a dependencias de la Administración, que puede generar situaciones de desatención y 
desigualdad en el acceso o incluso la imposibilidad de ejercer derechos y facultades 
que están sujetas a un plazo, no tiene amparo jurídico y, por lo tanto, pide a todas las 
administraciones que eliminen esta práctica. En cuanto a las ofertas de empleo 
público, también se ha pedido a las administraciones que fijen medidas de 
discriminación positiva para conseguir que la reserva legal del 7% para las personas 
con discapacidad se amplíe al personal temporal. 
 
En general, las personas que presentaron una queja al Síndic de Greuges están 
satisfechas con los servicios recibidos, que puntuaron con una nota media de 6,8, 
ligeramente superior a la del año anterior. Sin embargo, se trabaja con el reto de 
ampliar el cuestionario de satisfacción a las personas que han hecho una consulta, ya 
que representan el 57% de las actuaciones de la institución y, por lo tanto, es 
importante conocer su grado de satisfacción con los servicios recibidos. 
 
En líneas más transversales el informe destaca los objetivos del mandato de la nueva 
síndica y la nueva forma de trabajar de la institución. En este sentido, Giménez-
Salinas entiende que la institución no debe ser una gestora de quejas, sino que debe 
tener una vocación transformadora de la sociedad. El objetivo, pues, es que las quejas 
y actuaciones de oficio, más allá de su valor individual, tengan repercusión en la 
colectividad y sirvan para cambiar normativas y protocolos de las administraciones. 
 
Para la síndica, también resulta imprescindible llegar a los colectivos más vulnerables 
de la sociedad y, en particular, a personas en riesgo de exclusión social, niños, 
mayores y migrantes. 
 
La síndica también afronta el mandato con la voluntad de que la institución sea 
proactiva en el diálogo con las entidades del territorio y otros actores como las 
sindicaturas y las defensorías locales, que están a primera línea en la defensa de 
derechos y que, por lo tanto, conocen mejor la realidad de los problemas de la 
ciudadanía. 
 
La justicia restaurativa también se incorporará de forma transversal a la institución, 
en la forma en que se tratan las quejas y en las relaciones con las administraciones. 
De hecho, las quejas pueden entenderse como conflictos entre la Administración y la 
ciudadanía. En ese contexto, la síndica ha querido destacar que la institución no es un 
tribunal sino una entidad que busca una solución pactada. 
 
Así, bajo el paradigma de una justicia restaurativa y social, quiere promoverse dentro 
y fuera de la institución una cultura de la paz, mediante diferentes mecanismos y 
metodologías. En este sentido, se está trabajando para incorporar el espectro que 
ofrecen las prácticas restaurativas, entre ellas la mediación. 



Nota de prensa
15 de marzo de 2023





"El 80% de nuestras recomendaciones son aceptadas"



· En 2022 se ha atendido a más de 18.000 personas y se han iniciado más de 23.000 actuaciones



· Las consultas siguen creciendo con fuerza, lo que indica que muchas personas vienen en busca de asesoramiento y orientación



· El 45% de las quejas están relacionadas con vulneraciones de derechos del ámbito social



· La institución es todavía poco conocida entre los colectivos más vulnerables, y hay que revertir este hecho



· Se trabaja con la voluntad de que la institución se convierta en una herramienta transformadora de las administraciones y la sociedad



· Se persigue una solución pactada con la Administración en cada una de las quejas




La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, acompañada por sus dos adjuntos, Jaume Saura y M. Jesús Larios, ha entregado a la vicepresidenta primera con funciones de presidenta del Parlamento, Alba Vergés, el informe anual de la institución correspondiente al año 2022.



El informe recoge en gran parte la actividad de la institución bajo el mandato del síndic anterior, Rafael Ribó, a quien la nueva síndica ha querido agradecer el trabajo realizado a lo largo de todos los años que ha estado al frente de la institución. 



Cifras destacadas









Durante el 2022 se han dirigido a la institución 18.068 personas y se han iniciado 23.527 actuaciones, entre quejas, consultas y actuaciones de oficio. El número de quejas recibidas ha vuelto a cifras anteriores a la pandemia, en torno a las 10.000 anuales, pero la cifra de consultas sigue creciendo bastante, siguiendo la tendencia de los últimos años (9.987 en 2018 y 13.381 en 2022). De esto se desprende que muchas personas se dirigen a la institución del Síndic de Greuges no solo para presentar una queja contra el funcionamiento de las administraciones, sino que también buscan información, asesoramiento y orientación sobre qué deben hacer ante un problema. El análisis del perfil de estos usuarios nos indica que son sobre todo personas con un patrón de exclusión social. Este incremento de la cifra de consultas ha hecho necesario repensar y reforzar al Servicio de Atención a las Personas.



Las desigualdades de género también se perciben en las quejas que recibimos, y es un hecho que las mujeres han presentado más quejas en áreas relacionadas con las tareas de cuidado (como educación o infancia).



Porcentaje de quejas por ámbitos y género 





Las cifras también indican que la institución del Síndic de Greuges tiene dificultades para llegar a la población migrante. Muchos de los trámites que debe realizar la población migrante con la Administración son de competencia estatal y, por lo tanto, es el Defensor del Pueblo la institución que debe supervisar que se garantizan sus derechos. Pero también es cierto que la institución es poco conocida entre este colectivo y es necesario trabajar para revertir este hecho.



De los más de 14.000 expedientes cerrados este año, aproximadamente en la mitad se ha detectado alguna actuación irregular o mejorable de la Administración. En estos casos, la institución realiza recomendaciones o sugerencias, que en el 80% de las más de 4.500 resoluciones se han aceptado totalmente, y en el 19,4% se han aceptado de forma parcial.






Número de quejas y actuaciones de oficio iniciadas el año 2022 por ámbitos







Por lo que se refiere a las diferentes áreas de actuación de la institución, un año más el ámbito social vuelve a ser el protagonista, hasta el punto de que el 45% de las quejas iniciadas corresponden a posibles vulneraciones de derechos sociales.



En este ámbito, se incluyen las quejas de salud y, aparte de los problemas endémicos como las listas de espera, se ha querido poner el acento en cuestiones más procedimentales, como la necesidad de informar a los pacientes de los cambios de personal sanitario o la necesidad de que los servicios sanitarios actúen con máxima diligencia y presten atención personalizada a las personas más frágiles o con necesidad de un trato especial.



En el ámbito de servicios sociales, que representa el 10% de las actuaciones, se confirma la necesidad de modificar algunos aspectos de la renta garantizada de ciudadanía para que llegue a más personas en situación de pobreza, incluso a personas con trabajo, más allá de los casos que ya se tienen en cuenta en la actualidad. El informe también alerta del retraso de más cinco años del Código de accesibilidad, que debe servir para eliminar las dificultades actuales de muchas personas que se desplazan en silla de ruedas.



En el ámbito de infancia, el informe insiste en que en los últimos años ha habido un aumento de la vulnerabilidad social y analiza el impacto que esto ha tenido en el malestar emocional y las oportunidades sociales y educativas de niños y adolescentes. Este análisis evidencia que las políticas públicas actuales no dan respuesta suficiente a las necesidades de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad: el 38,6% de los niños en situación de pobreza severa no son beneficiarios ni del ingreso mínimo vital ni de la renta garantizada de ciudadanía. También se destaca la necesidad de apostar por el acogimiento familiar, que es una medida mucho más óptima para el bienestar de los niños, por delante del acogimiento residencial.



Las quejas en vivienda han crecido un 34% respecto al año anterior, incrementando significativamente los casos de emergencia residencial, acceso a la vivienda y demora en la tramitación de alquileres. En este contexto se hace imprescindible que las administraciones trabajen preventivamente para evitar la pérdida de la vivienda y reduzcan el plazo para el pago de los alquileres.



En el área de consumo, el informe también pone de manifiesto carencias relacionadas con la pobreza. Por un lado, la tramitación del bono social sigue siendo muy compleja, y se sigue dejando fuera a personas que tendrían derecho a obtenerlo, por ejemplo porque no conocen la tarifa de electricidad que se les aplica. Por otra parte, la pobreza energética sigue siendo un problema y en el informe se recuerda que las empresas tienen la obligación de garantizar los suministros a los consumidores vulnerables.



En el ámbito de la justicia, a raíz del Proyecto de ley orgánica que pone en cuestión la figura del juzgado de paz, la institución quiere subrayar su relevancia como articulador de una justicia cercana y restaurativa.



Por último, en el área de administración pública, el informe destaca que la cita previa no puede ser un requisito imprescindible para que las administraciones atiendan a las personas, a pesar de los evidentes efectos positivos que tiene desde un punto de vista organizativo. Para la institución, la restricción del derecho a acceder presencialmente a dependencias de la Administración, que puede generar situaciones de desatención y desigualdad en el acceso o incluso la imposibilidad de ejercer derechos y facultades que están sujetas a un plazo, no tiene amparo jurídico y, por lo tanto, pide a todas las administraciones que eliminen esta práctica. En cuanto a las ofertas de empleo público, también se ha pedido a las administraciones que fijen medidas de discriminación positiva para conseguir que la reserva legal del 7% para las personas con discapacidad se amplíe al personal temporal.



En general, las personas que presentaron una queja al Síndic de Greuges están satisfechas con los servicios recibidos, que puntuaron con una nota media de 6,8, ligeramente superior a la del año anterior. Sin embargo, se trabaja con el reto de ampliar el cuestionario de satisfacción a las personas que han hecho una consulta, ya que representan el 57% de las actuaciones de la institución y, por lo tanto, es importante conocer su grado de satisfacción con los servicios recibidos.



En líneas más transversales el informe destaca los objetivos del mandato de la nueva síndica y la nueva forma de trabajar de la institución. En este sentido, Giménez-Salinas entiende que la institución no debe ser una gestora de quejas, sino que debe tener una vocación transformadora de la sociedad. El objetivo, pues, es que las quejas y actuaciones de oficio, más allá de su valor individual, tengan repercusión en la colectividad y sirvan para cambiar normativas y protocolos de las administraciones.



Para la síndica, también resulta imprescindible llegar a los colectivos más vulnerables de la sociedad y, en particular, a personas en riesgo de exclusión social, niños, mayores y migrantes.



La síndica también afronta el mandato con la voluntad de que la institución sea proactiva en el diálogo con las entidades del territorio y otros actores como las sindicaturas y las defensorías locales, que están a primera línea en la defensa de derechos y que, por lo tanto, conocen mejor la realidad de los problemas de la ciudadanía.



La justicia restaurativa también se incorporará de forma transversal a la institución, en la forma en que se tratan las quejas y en las relaciones con las administraciones. De hecho, las quejas pueden entenderse como conflictos entre la Administración y la ciudadanía. En ese contexto, la síndica ha querido destacar que la institución no es un tribunal sino una entidad que busca una solución pactada.



Así, bajo el paradigma de una justicia restaurativa y social, quiere promoverse dentro y fuera de la institución una cultura de la paz, mediante diferentes mecanismos y metodologías. En este sentido, se está trabajando para incorporar el espectro que ofrecen las prácticas restaurativas, entre ellas la mediación.
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