BARCELONA ACOGERÁ, EN OCTUBRE, EL QUINTO
ENCUENTRO ESTATAL DE DEFENSORES LOCALES
Unos 60 síndicos y técnicos reflexionarán entre el 3 y el 5 de octubre sobre el papel
de los ombudsman en tiempo de crisis
Eugeni Gay, Carlos Jiménez Villarejo, Carme Trilla, Antón Costas y Albert Florensa
serán los principales ponentes de las jornadas de trabajo
Barcelona acogerá, los días 3, 4 y 5 de octubre, el quinto Encuentro Estatal de
Defensores Locales. La cita, que reunirá a unos 60 síndicos y técnicos provenientes de
todo el Estado, quiere convertirse en un espacio de reflexión sobre el papel de los
defensores locales en tiempo de crisis. Las jornadas contarán con la participación del
exvicepresidente del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay; el exfiscal anticorrupción,
Carlos Jiménez Villarejo; la responsable del Servei de Mediació de Habitatge de Càritas y
exsecretaria de Habitatge la Generalitat, Carme Trilla; el catedrático de Política
Económica de la Universitat de Barcelona, Antón Costas, y el profesor de la Cátedra de
Ética del Institut Químic de Sarrià Albert Florensa.
La reunión se iniciará el miércoles 3 de octubre, a las 18.30 horas, con la inauguración en
el Saló de Cròniques del Ayuntamiento. El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, presidirá el
acto, que contará también con la presencia de la síndica de greuges de Barcelona, Maria
Assumpció Vilà, y la presidenta del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors y Defensores
de Catalunya, Glòria Valeri. La conferencia inaugural, "Desigualdad y modelo social",
correrá a cargo de Albert Florensa.
El día siguiente, el 4 de octubre, el Centre de Cultura Contemporània se convertirá en el
escenario de una mesa redonda sobre "Derechos y estado del bienestar", en la que
participarán Antón Costas, Carlos Jiménez Villarejo y Carme Trilla, y de unas sesiones de
trabajo que tendrán como ejes "El defensor local ante la exclusión social, Experiencias de
modificación de las prioridades presupuestarias municipales en tiempo de crisis" y
"Experiencias de dinamización de laso defensorías". Después de comer, Eugeni Gay
pronunciará la conferencia "Derechos fundamentales y la asignación equitativa de los
recursos públicos" en el Hotel Catalonia Ramblas.

El 5 de octubre, el Encuentro Estatal de Defensores Locales se trasladará al Parlament de
Catalunya, donde los síndicos serán recibidos por su presidenta, Núria de Gispert.
Posteriormente, el adjunto a la síndica de Barcelona, Marino Villa, presentará la ponencia
"Importancia, utilidad y eficacia de las defensorías en tiempo de crisis". El encuentro
acabará con la presentación de las conclusiones en el mismo Parlamento.

