
La Seu d'Urgell Ripoll Figueres

L'Escala

St Jordi
Desvalls

Girona

Palafrugell
Salt

Cruilles, Monells
y San Sadurní Palamós

Calonge

St Feliu de Guíxols
Vidreres
Lloret de Mar
Blanes

Calella
Arenys de Munt
Arenys de Mar
Mataró
Vilassar de Dalt

Manlleu

Vic

Tona
Cardedeu

Vilanova del Vallès

Sabadell
Ripollet

Mollet del Vallès
Parets del Vallès

St Fost de Campsentelles
Montornés del Vallés

Vallromanes

Terrassa

Igualada
Rubí

St Coloma de Gramanet
St Cugat del Vallès

St Feliu de Llobregat

Vilafranca del Penedès

Altafulla

Tarragona

Reus

Cambrils
Vilanova i la Geltrú

St Pere de Ribes

Sitges

Gavà

Castelldefels

Viladecans

Alella
Tiana
Badalona

Argentona

Barcelona

L'Hospitalet de Llobregat

St Boi de Llobregat

Cornellà de Llobregat

Lleida

Tortosa

Deltebre

St Jaume d'Enveja

Amposta

St Carles de la Ràpita

Alcanar

Ulldecona

Las Franquesas
del Vallés

St Andreu
de Llavaneres

El Masnou

Castelló
d'Empúries

St Adrià de Besòs

Vilanova de la Barca

Banyoles

La Masó

La Pobla
de Mafumet

Ascó

Falset

  

Sindicaturas

Total Catalunya

%

Municipios

76

947

8 %

Grandes

11

11

100 %

Medianos

30

56

54 %

Población atendida

4.952.458

7.739.758

64 %

Pequeños

35

880

4 %

Municipio grande  (+ de 100.000 hab.)

Municipio mediano  (20.000 > 100.00 hab.)

Municipio pequeño  (hasta 20.000 hab.)

Sindicaturas activas

Sindicaturas no activas

LAS SINDICATURAS Y DEFENSORÍAS 

LOCALES EN CATALUNYA



s. XI s. XV
(1409)

s. XIX
(1809)

s. XX
(1978)

s. XX
(1979)

s. XXI
(2002)

s. XXI
(2006)

PROVISORS DE 
GREUGES

Responsables de 
desarrollar de manera 
colegiada un procedimiento 
de satisfacción de agravios 
derivados de actos del rey.

SÍNDICO O SÍNDICA 
MUNICIPAL DE 
GREUGES

La séptima modi�cación de la 
Ley 8/1987, de 15 de abril, 
Municipal y de Régimen Local 
de Catalunya introduce en el 
ámbito municipal la �gura del 
defensor o la defensora.

SÍNDIC DE GREUGES

Con el nombre de Síndic de 
Greuges, se incluyó en el 
artículo 35 de la Ley Orgánica 
4/1979, de 18 de diciembre, del 
Estatuto de Autonomía de 
Catalunya.

Tiene como facultad esencial la 
defensa de los derechos 
fundamentales y las libertades 
públicas de la ciudadanía, 
pudiendo supervisar las 
actividades de la 
administración de la Generalitat 
para cumplir con su misión.

DEFENSOR DEL 
PUEBLO

La Constitución española 
instaura la �gura del Defensor 
del Pueblo con una diferencia 
importante respecto a la 
�gura original, ya que por 
primera vez se le dio la 
facultad de defender los 
derechos fundamentales de 
la ciudadanía. Característica 
que se ha replicado en 
mucho otros países y, 
obviamente, en todas las 
instituciones análogas dentro 
del Estado español a nivel 
autonómico y municipal.

OMBUDSMAN SUECO

Comisionado parlamentario 
encargado de recibir las quejas 
de la ciudadanía sobre la 
actuación incorrecta de la 
administración y para tratar de 
recti�car esta actuación e 
informar al Parlamento.

Extensión del ombudsman sueco 
primero en países nórdicos y 
progresivamente a casi todas las 
regiones del mundo.

DEFENSORES 
LOCALES DE LA 
CIUDADANÍA Y OTRAS 
FIGURAS ANÁLOGAS

Por primera vez, en el Estatut 
se reconoce la existencia de 
“defensores locales de la 
ciudadanía y otras �guras 
análogas creadas en el 
ámbito público y el privado”.

ASEMBLEAS 
DE PAU I TREVA

Sistema de control 
de los excesos de las 
autoridades.

ORIGEN Y DESARROLLO DE LAS 

DEFENSORÍAS LOCALES EN CATALUNYA 



Marco regulatorio

Reformar y mejorar el marco 
normativo para adaptarlo a la 
realidad actual de las 
defensorías que armonice, 
proteja y refuerce su papel 
como mecanismo de garantía 
de los derechos humanos.  
Actualmente, los reglamentos 
municipales que regulan su  
funcionamiento contienen 
aspectos contrarios a la Ley 
municipal y de régimen local 
de Catalunya.

Funcionamiento

— No confundir la defensa y 
garantía de los derechos 
humanos con los servicios 
de atención ciudadana.

— Reforzar la difusión y la 
pedagogía sobre la 
institución para aumentar 
el conocimiento por parte 
de la ciudadanía, sobre 
todo de los colectivos que 
más la necesitan. 

— Desarrollar sistemas de 
recogidas de datos 
e�caces  y analíticos para 
realizar diagnósticos sobre 
los derechos humanos en 
el municipio que 
fundamente y refuerce las 
actuaciones de las 
sindicaturas.

— Velar por una relación 
�uida e independiente con 
las autoridades locales.

Recursos materiales 
y personales

— Presupuesto su�ciente y 
adecuado para el desarrollo 
de las funciones y 
gestionado de forma 
autónoma e independiente 
del consistorio.

— Espacio de trabajo 
diferenciado de las 
dependencias del 
ayuntamiento, adecuado y  
accesible a las necesidades 
diversas de la ciudadanía.

Proceso de elección 
y selección

Incorporar a la sociedad civil 
para aumentar su legitimidad. 

Per�l de la persona
que encabeza la 
institución

— Formación especí�ca  en 
derechos humanos.

— Conocimientos y experiencia 
en asociacionismo, 
administración municipal y 
problemáticas del municipio.

— Retribución adecuada y 
su�ciente.

ALGUNAS
CLAVES Y 
RECOMENDACIONES 

— Valoradas muy positivamente por 
los actores municipales.

— Consideradas muy necesarias como 
mecanismos de garantía de los 
derechos humanos de proximidad.

— Destaca la capacidad de escucha y 
de acercar a la ciudadnía la 
administración pública local.

VALORACIÓN
GLOBAL 

IDEAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

DEFENSORÍAS Y SINDICATURAS LOCALES

FORTA
LECI
MIENTO


