
 

LA SÍNDICA DE BARCELONA MUESTRA PREOCUPACIÓN POR LA 

SITUACIÓN DE LOS SOLICITANTES DE ASILO GEORGIANOS QUE 

DUERMEN EN LA CALLE Y ENTRE LOS QUE HAY PERSONAS MENORES 

DE EDAD 

Barcelona, 1 de marzo de 2019 - Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de 

Barcelona, y miembros de su equipo asesor han comprobado esta madrugada la 

situación de las personas georgianas solicitantes de asilo que duermen ante la sede del 

Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB), con la presencia de 

personas menores de edad. 

Con el objetivo de abordar esta situación, la Síndica de Greuges se ha dirigido durante 

la mañana de hoy al CUESB, la Guardia Urbana y la Dirección de Atención y Acogida a 

Inmigración del Ayuntamiento de Barcelona para interesarse sobre estos casos y lo 

hará en las próximas horas a la DGAIA y la Cruz Roja. Vilà también lo ha trasladado al 

Defensor del Pueblo, puesto que la tramitación de asilo y refugio corresponde al 

Ministerio de Interior. 

Desde hace unas semanas, ha proliferado la llegada a la ciudad de Barcelona de 

familias procedentes de Georgia, muchas de ellas con hijos e hijas menores de edad, 

que solicitan protección internacional. Las entidades encargadas de la atención social 

para personas refugiadas se encontrarían desbordadas ante el alud de llegadas y no 

podrían dar cobertura de alojamiento a estas familias. Según las informaciones 

recogidas, parece que las oficinas dependientes de la Administración central estarían 

superando el plazo de un mes previsto para dar respuesta a las solicitudes de asilo y 

refugio, peticiones en que el silencio administrativo generaría un resultado positivo. 

“Esta situación de colapso administrativo y asistencial afecta progresivamente a los 

servicios implicados, con el resultado de familias con personas menores de edad 

durmiendo en la calle, hecho que vulnera el interés superior del menor recogido en 

las convenciones internacionales y en la legislación autonómica y nacional”, ha 

concluido la síndica. 

 


