
LA SÍNDICA CONDENA EL ATENTADO DE LA RAMBLA 

Y ASEGURA QUE BARCELONA NO CLAUDICARÁ 

ANTE ACTOS DE ESTA BARBARIE 

Vilà ha deseado una rápida recuperación a las personas heridas y ha expresado 

el pésame a las familias con víctimas mortales 

La defensora ha asistido al Consejo Plenario que se ha hecho al Ayuntamiento 

contra el ataque terrorista y ha participado en la concentración que ha tenido 

lugar en la plaza de Catalunya 

Barcelona, 18 de agosto del 2017. -- La síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, ha condenado enérgicamente el atentado de la Rambla, en el que han 

muerto 15 personas y han resultado heridas cerca de un centenar. Vilà ha dicho que la 

ciudad no claudicará nunca ante actos de esta barbarie, ha deseado una rápida 

recuperación a las personas heridas y ha expresado el pésame a las familias con 

víctimas mortales. 

Vilà ha asistido al Consejo Plenario que se ha hecho en el Ayuntamiento contra el 

ataque terrorista y ha participado en la concentración que ha tenido lugar en la plaza 

de Catalunya. La síndica ha destacado el emotivo minuto de silencio y ha subrayado 

que el grito unánime de la plaza de “no tenemos miedo” demuestra la entereza de 

Catalunya y que la ciudad y el país volverán muy pronto a recuperar la normalidad. “Es 

la mejor manera de demostrar que no nos atemorizarán”. 

Finalmente, la defensora ha alabado el buen trabajo hecho por la Guardia Urbana, los 

Mossos de Esquadra, los servicios de emergencia y los diferentes efectivos 

municipales que han trabajado en la atención de las personas afectadas y en la 

limpieza de la vía pública. 

Vilà ha destacado que, una vez más, ha quedado patente la solidaridad de la sociedad 

catalana, con decenas de taxistas transportando gratuitamente a personas afectadas y 

muchos ciudadanos y ciudadanas yendo a los centros hospitalarios a donar sangre. 

   


