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La ciudad es espacio colectivo que pertenece a todos sus habitantes 
que tienen derecho a encontrar en ella las condiciones 

 para su realización política, social y ecológica, 
 lo que comporta asumir también derechos de solidaridad. 

 
Carta Europea de Salvaguardia de los Derechos Humanos en la Ciudad  
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Presentación 
 

 
Este es el sexto y último informe del actual mandato para el que me comisionó el Consejo 
Municipal en el año 2010. Está compuesto de tres títulos y un anexo estadístico. El Título I 
describe la función de la Síndica de Greuges, y expresa la relación de los derechos fundamentales 
y las libertades públicas que tiene que defender, además incluye la memoria de actividades de la 
Síndica de Greuges. El Título II contiene una serie de reflexiones y recomendaciones generales 
fruto del análisis de las quejas del año 2015 y de la experiencia de todo el mandato concluido, y el 
Título III corresponde a la clasificación de quejas recibidas y el análisis estadístico. 
 
La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha ido evolucionando hasta convertirse en una institución 
sólida e integrada en la ciudad. Ha sido mi objetivo que fuera más conocida y más querida como 
referente de la salvaguardia de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, así lo he intentado 
trabajando con los tres gobiernos locales con los que he convivido a lo largo de cinco años y 
medio. 
  
Durante este tiempo han sido presentadas en esta institución muchas y muy variadas quejas en los 
ámbitos de hábitat urbano, de calle y convivencia, de Administración pública y de personas y 
sociedad, todas ellas han sido analizadas desde la objetividad y la independencia y a todas ellas se 
ha intentado dar respuesta. Cuando se ha acreditado que el ciudadano o ciudadana tenía razón 
hemos emitido la pertinente recomendación al órgano municipal responsable con el fin de buscar 
la solución al agravio, y ahora en el presente informe presento la labor efectuada y los resultados 
alcanzados. 
 
En mi tarea, en algunos casos he tenido una buena colaboración tanto por parte de los cargos 
políticos como por parte del gran personal profesional que tenemos en el Ayuntamiento, pero en 
otros casos los resultados han sido diversos, y al final no se ha podido resolver una parte 
importante de quejas en el plazo deseable por circunstancias de errores en los circuitos, carencias 
de plantilla y acumulación de expedientes a finales de año. 
 
Las decisiones de la Sindicatura –dictadas desde la objetividad, la legalidad y la equidad– son la 
última esperanza para muchos ciudadanos y ciudadanas que se siente agraviados en sus derechos 
fundamentales por alguna mala actuación municipal. Dicha esperanza puede quedar frustrada si 
los órganos municipales implicados no escuchan y no atienden la recomendación de esta 
institución; por dicho motivo, el primer objetivo del nuevo mandato de la Sindicatura, que se 
renovará en 2016, tiene que ser la reforma del Reglamento para dotar de eficacia práctica el 
pronunciamiento moral. Entretanto, pido una vez más que las problemáticas detectadas y las 
soluciones propuestas como recomendaciones de la Sindicatura sean escuchadas, porque es lo que 
esperan los ciudadanos y ciudadanas que han solicitado el amparo de la Síndica de Greuges. 
 
 

M. Assumpció Vilà Planas 
Síndica de Greuges de Barcelona 

 
Barcelona, enero de 2016 
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TÍTULO I: LA INSTITUCIÓN DE LA SINDICATURA DE GREUGES EN EL AÑO 2015 
 
 

CAPÍTULO 1 
FUNCIÓN DE LA SÍNDICATURA DE GREUGES 

 
 
 
El año 2015 ha sido un año de transición al haber concurrido el final de un mandato político y la 
renovación del Gobierno municipal, a la vez que también finalizó el mandato de cinco años de la 
Síndica de Greuges, que ha estado la mitad del año en funciones, pendiente de la puesta en 
marcha del procedimiento de renovación. 
 
A pesar de dichas circunstancias, la Sindicatura ha estado ejerciendo con normalidad sus 
funciones y al mismo tiempo preparando la nueva plantilla de la institución para proponer una 
nueva estructura para desplegar de la mejor forma posible la nueva regulación efectuada a rango 
de ley en la Carta Municipal de Barcelona modificada por el Parlament de Catalunya a iniciativa 
de todos los grupos políticos municipales, y que establece: 
 
La Sindicatura de Greuges de Barcelona es la institución municipal que tiene la función de 
defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos de Barcelona y 
también de todas las personas que se encuentren en la ciudad sin ser residentes en ella, 
especialmente por lo que se refiere a los derechos y libertades amparados por la Carta Europea 
de Salvaguardia de los Derechos Humanos en la Ciudad. Con dicha finalidad, puede supervisar 
las actividades de la Administración municipal. 
 
Esta es la definición que realiza la Ley de la defensoría cívica de Barcelona, que incluye el 
mandato de supervisar las actividades de la Administración de la ciudad. 
 
Los derechos fundamentales y las libertades públicas son las que proclama nuestra Constitución 
(CE), como por ejemplo: 
 
ü El atentado a la dignidad o al libre desarrollo de la personalidad de cualquier persona con 

independencia de su origen y circunstancia (art. 10 CE). 
ü El trato desigual entre españoles ante la Ley con discriminación por circunstancias personales 

o sociales (art. 14 CE). 
ü El peligro o lesión en la integridad física o moral, o el sometimiento a una persona a tratos 

inhumanos o degradantes, o que hieran su dignidad (art. 15 CE). 
ü El poner impedimentos o tener prejuicios relacionados con la libertad ideológica, religiosa y 

de culto (art. 16 CE). 
ü El atentado a la libertad y seguridad física con compulsiones ilícitas (art. 17 CE). 
ü La ofensa al honor, dado que la Constitución garantiza su derecho (art. 18 CE). 
ü La agresión a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, a la inviolabilidad del 

domicilio o al secreto de las comunicaciones (art. 18 CE), lo que incluye la inmisión de 
agentes físicos como el ruido en la intimidad del hogar. 

ü La imposición de dificultades a la libertad de residencia y movimiento por el territorio 
nacional (art. 19 CE). 

ü La obstrucción a la libertad de expresión y de información o la imposición de dificultades 
injustificadas para comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de 
difusión (art. 20 CE). 
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ü La obstrucción a la creación literaria, artística, científica y técnica (art. 20 CE). 
ü Los impedimentos al ejercicio del derecho de reunión o manifestación (art. 21 CE). 
ü Los obstáculos a la participación en los asuntos públicos o en el acceso a la función pública 

(art. 23 CE).  
ü La falta de garantías en la aplicación de sanciones administrativas (art. 25 CE). 
ü La no satisfacción de los derechos relativos a la educación, tanto del alumnado, o de quien lo 

representa, como del profesorado (art. 27 CE). 
ü La existencia de dificultades injustificadas en el ejercicio de los derechos sindicales, de huelga 

y de negociación colectiva (arts. 28 y 37 CE). 
ü La desatención al derecho fundamental de petición (art. 29 CE). 
ü La no aplicación de los derechos vinculados a la equidad presupuestaria y a los tributos (art. 

31 CE). 
ü La intromisión ilegítima en el derecho a la propiedad, la no consideración de su vinculación 

social, o la expropiación injustificada (art. 33 CE). 
ü La desatención a los derechos laborales (art. 35 CE). 
ü La existencia de dificultades injustificadas a la libertad de empresa (art. 38 CE). 
 
Existe un segundo grupo de enunciados de derechos en el texto constitucional que revisten la 
forma de principios rectores de la política social y económica. En este segundo grupo de derechos 
constitucionales falta un desarrollo legislativo para su eficacia, como en la protección de la 
familia y de la infancia, pero efectuado el despliegue legislativo su eficacia es plena y la 
intervención de la Sindicatura de Greuges inexcusable. 
 
Este conjunto incluye: 
 
ü la protección social, económica y jurídica de la familia y los niños y niñas (art. 39 CE); 
ü la promoción de las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una 

distribución de la renta personal más equitativa; de forma especial, la política orientada hacia 
la plena ocupación (art. 40 CE); 

ü las prestaciones asistenciales y complementarias de la Seguridad Social (art. 41 CE); 
ü la tutela de la salud pública mediante medidas preventivas y de las prestaciones y servicios 

necesarios. Y también la facilitación de la adecuada utilización del tiempo libre (art. 43 CE); 
ü la promoción y tutela del acceso a la cultura y a la ciencia (art. 44 CE); 
ü el derecho de todo el mundo de disponer de un adecuado medio ambiente para el desarrollo de 

la persona (art. 45 CE); 
ü la conservación y el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico (art. 46 de la 

CE); 
ü la realización del derecho a una vivienda digna y adecuada y a una regulación de la utilización 

del suelo conforme al interés general que impida su especulación (art. 47 CE); 
ü la realización de una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de las 

personas con discapacidad, a las que hay que prestar la atención especializada que requieren y 
a las que hay que amparar especialmente en la consecución de los derechos constitucionales 
(art. 49 CE); 

ü la promoción del bienestar de las personas mayores mediante un sistema de servicios sociales 
que atienda los problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio (art. 50 de la CE); 

ü la protección eficaz a todo el mundo como personas consumidoras y usuarias en su seguridad, 
su salud y sus legítimos intereses económicos (art. 51 CE).  

 
A efectos ampliativos e interpretativos tenemos que considerar los derechos y principios rectores 
contenidos en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y en cuanto a las obligaciones concretas del 
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Ayuntamiento de Barcelona con su población es de especial importancia la Carta Europea de 
Salvaguardia de los Derechos Humanos en la Ciudad, y el documento interno denominado Carta 
de Ciudadanía. Carta de Derechos y Deberes de Barcelona (CCDDB). Estos derechos de tercera 
generación incluyen un plus de calidad sobre los anteriormente enunciados, aunque se refieren a 
ámbitos concurrentes, y comprenden la facilitación de: 
 
ü Los derechos y deberes de orden sociológico: derecho a la ciudad, participación, igualdad y no 

discriminación, libertad cultural, lingüística y religiosa, asociación, reunión y manifestación, e 
información. 

ü Los derechos y deberes comunitarios: vida privada y familiar, trabajo y ocio, salud, vivienda, 
libertad y seguridad. 

ü Los derechos y deberes de la solidaridad: protección a los colectivos más vulnerables, 
accesibilidad e integración. 

ü Derechos y deberes culturales: participación en la vida cultural, en el patrimonio cultural y 
arquitectónico, y en la formación. 

ü Derechos y deberes ambientales: urbanismo, derecho a un medio ambiente sano y 
tranquilidad. 

 
Toda esta relación de deberes municipales tiene que estar integrada por activa o por pasiva en las 
ordenanzas municipales, y es también función de la Sindicatura evaluar todas estas normas 
municipales con el fin de ponderar la debida integración de los principios generales del Derecho y 
del Derecho natural. 
 
También es materia objeto de supervisión por la Síndica de Greuges el cumplimiento de los 
principios y normas concretos de una buena Administración derivados de los artículos 9 
(Administración proactiva), 103 (Administración objetiva, eficaz y sometida al Derecho) y 105 
(Administración reglada) de la CE. Dichos principios instrumentales cuando se aplican bien hacen 
buena la Administración y tienen una especial importancia en la realización de los derechos 
relativos al régimen jurídico de la Administración local, que podemos compendiar, en cuanto a los 
derechos y deberes de los vecinos y vecinas, de la siguiente forma:  
 
ü Ser elector o electora y elegible, de acuerdo con lo que dispone la legislación electoral. 
ü Participar en la gestión municipal, de acuerdo con lo que disponen las leyes y los propios 

reglamentos del municipio y, si procede, cuando los órganos de gobierno y de la 
Administración municipal pidan la colaboración con carácter voluntario. 

ü Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos municipales y acceder a los 
aprovechamientos comunales de acuerdo con las normas aplicables. 

ü Contribuir, mediante las prestaciones económicas y personales establecidas por Ley, al 
ejercicio de las competencias municipales. 

ü Recibir información, con petición razonada, y dirigir solicitud previa a la Administración 
municipal, en relación con todos los expedientes y la documentación municipal, de acuerdo 
con los establecen el artículo 105 de la Constitución, la legislación de régimen local y los 
reglamentos de la corporación. 

ü Solicitar la consulta popular en los términos establecidos por la Ley. 
ü Exigir la prestación y, si procede, el establecimiento del correspondiente servicio público, 

cuando constituya competencia municipal propia de carácter obligatorio. 
 
Y cerrando el círculo finalmente resulta que también es un derecho de la ciudadanía de Barcelona 
el derecho a la defensa de sus derechos fundamentales y cívicos mediante la Sindicatura de 
Greuges; ello como consecuencia de que el Parlament de Catalunya así lo haya considerado al 
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adicionar en la Carta Municipal el artículo 143 que la regula. Ello justifica precisamente la 
redacción de un nuevo Reglamento que tenga por centro la defensa del ciudadano y ciudadana 
frente al funcionamiento normal o anormal de la Administración pública prestadora de servicios 
en el municipio. 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 
LA SINDICATURA: PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS 

 
 
 

  
La potestad de la Síndica de Greuges de supervisión de la Administración municipal es el 
instrumento dado por la Ley para trabajar por los derechos humanos en la ciudad. El 
procedimiento de supervisión de los servicios y la Administración municipal está regulado por un 
Reglamento orgánico publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) 
complementado por otro de interno de aspectos complementarios expuesto en la página web de la 
Sindicatura, pero carecen de precisión y de la deseable eficacia, por cuyo motivo la Sindicatura ha 
estado trabajando durante este año 2015 para proponer una nueva regulación en el despliegue de 
lo que regula la Ley de la Carta Municipal.  
 
Los rasgos principales de dicho Reglamento son: 
 
o Cualquier persona que resida en Barcelona o transite por ella puede presentar una queja a la 

Síndica de Greuges, únicamente tiene que acreditar un legítimo interés en relación con el 
objeto de la queja. 

o Se pueden presentar las quejas oralmente o por escrito, pero siempre tienen que ir 
documentadas y tiene que constar en ellas el nombre y apellidos, el DNI y el domicilio de las 
personas interesadas, y tienen que acompañar sus quejas de los documentos y otros medios de 
prueba que las fundamenten. 

o Las quejas a la Síndica de Greuges no se podrán presentar cuando haya transcurrido el plazo 
de un año, desde que la persona afectada haya tenido conocimiento de la conducta o se hayan 
producido los hechos objeto de la queja. 

o La oficina de la Sindicatura de Greuges de Barcelona registra y acusa recibo de todas las 
quejas que se formulan, pero tiene que rechazar las siguientes quejas: 
- Las quejas anónimas. 
- Las quejas en las que advierta mala fe, falta de fundamento o inexistencia de pretensión. 
- Las quejas en cuya tramitación irrogue perjuicio al legítimo derecho de tercera persona. 
- También tiene que rechazar aquellas que no se relacionen con el ámbito de su 

competencia, pero las puede derivar a la institución del Síndic de Greuges de Catalunya o 
al Defensor del Pueblo de España. 

 
La actividad municipal afecta de forma muy próxima a la vida de los ciudadanos y ciudadanas. 
Por ello, las materias en las que es competente la Síndica de Greuges son casi todas las que 
afectan a la vida en sociedad. 
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La Sindicatura, a pesar de la independencia de la institución hacia la Administración y el 
Gobierno municipal, forma parte de la organización político-administrativa de la ciudad y, por lo 
tanto, sus intervenciones supervisoras tienen que seguir un procedimiento formal y sus decisiones 
tienen que adaptarse a los principios constitucionales garantistas para todo el mundo. La 
tramitación e investigación de las quejas se efectúa siguiendo las normas establecidas en el 
Reglamento de la Sindicatura de 21 de marzo de 2003 y la norma complementaria aprobada el 19 
de enero de 2005. 
 
Conforme a dichas normas, tal y como anteriormente se ha dicho, puede dirigirse al Síndic o 
Síndica de Greuges cualquier persona física o jurídica, sin ningún tipo de restricción, que acredite 
un interés legítimo en relación con el objeto de la queja. Únicamente quedan fuera de admisión las 
quejas anónimas y aquellas en las que se advierta mala fe, falta de fundamento, inexistencia de 
pretensión, o aquellas cuya tramitación pueda comportar un perjuicio al legítimo interés de 
terceras personas. 
 
Los expedientes se pueden iniciar de oficio o en virtud de queja. Prevé el Reglamento orgánico de 
la Sindicatura de Greuges que, para facilitar la labor supervisora, el alcalde o alcaldesa tiene que 
canalizar las peticiones de la Síndica de Greuges y dar las adecuadas instrucciones a la 
organización municipal para que se suministren los datos, los expedientes y otros documentos 
necesarios que permitan llevar a cabo adecuadamente las actuaciones investigadoras. 
 
La síndica puede intervenir a partir de las quejas recibidas o, cuando lo crea conveniente, 
también de oficio 
 
Como ya se ha dicho, la Síndica de Greuges puede iniciar la intervención de supervisión a partir 
de las quejas recibidas; pero también de oficio cuando detecta la conveniencia de una actuación, 
sin que ninguna persona o colectivo haya presentado una queja. En estos casos, no existe ningún 
agente denunciante pero el procedimiento de supervisión es el mismo en todos los casos. 
 
Los ciudadanos y ciudadanas expresan las quejas por las diferentes vías que están establecidas: 
presencialmente (mediante la entrevista mantenida en la oficina), por teléfono o por escrito, que se 
puede presentar en cualquiera de los puntos de registro de entrada de documentos habilitados por 
el Ayuntamiento, y que incluye el de la propia oficina de la Síndica de Greuges. Las quejas 
también pueden ser enviadas por correo ordinario, por fax o por correo electrónico. En todo caso, 
para poder admitir la queja a trámite es preciso que se formalice; es decir, es preciso que la 
persona interesada, a título individual o en representación de un colectivo, transcriba el agravio en 
un documento firmado en el que consten los datos personales de identificación. Los datos son 
debidamente protegidos. 
 
Cuando el ciudadano o ciudadana se pone en contacto con esta oficina, no se está dirigiendo a un 
servicio de información y consulta sino que manifiesta un agravio, sobre el cual espera recibir una 
solución. Aun así, cuando la oficina recibe una queja, el equipo de la Síndica de Greuges valora si 
existen indicios de vulneración de los principios y deberes constitucionales y también valora si se 
cumplen los elementos reglamentarios establecidos para poder iniciar la investigación del 
problema. 
 
Como resultado de la investigación de los hechos expuestos por la persona, se adopta la decisión, 
se escribe, se razona y se comunica a la Alcaldía y al órgano afectado, y se informa a la persona 
interesada de su contenido. La decisión no será objeto de recurso de ningún tipo, la intervención 
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de la Síndica de Greuges no es un procedimiento administrativo ordinario sino un procedimiento 
análogo al del derecho fundamental de petición. Además, la intervención de la Síndica de Greuges 
no afecta al cómputo de los plazos previstos para el ejercicio de acciones en vía administrativa o 
judicial, que pueden discurrir de forma paralela. Como excepción, cuando un asunto está 
judicializado, la Síndica de Greuges suspende su intervención. 
 
Esta es la tramitación a instancia de parte interesada, la de oficio no está detallada en el 
Reglamento de la institución, pero sigue una vía parecida de acuerdo de inicio, petición de 
informes, valoración y decisión que se comunica a la Alcaldía. La condición atípica de esta 
institución pública no permite aplicar el procedimiento administrativo común en la investigación 
de las quejas y actuaciones de oficio ya que no tienen por objeto el dictado de un acto 
administrativo. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
LAS DECISIONES DE LA SÍNDICA DE GREUGES 
 
La Síndica de Greuges es comisionada por el Consejo Municipal para la supervisión de la 
Administración municipal atendiendo las quejas de los ciudadanos y ciudadanas, y después de 
dicha supervisión, una vez al año tiene que dar cuenta al propio Consejo de los resultados. 
 
Un informe de la Sindicatura no puede modificar una resolución administrativa; la defensora 
emite recomendaciones y advertencias 
 
La decisión de la Síndica de Greuges no puede modificar resoluciones administrativas con sus 
decisiones. Es lógico y necesario que así sea por seguridad jurídica y porque ello no es su función 
sino de los mecanismos jurídico-administrativos del Estado de Derecho. Pero la intervención de la 
Síndica de Greuges tiene que poder tener unos efectos prácticos para el ciudadano o ciudadana. 
Por ello, el Reglamento de la Sindicatura prevé la emisión de recomendaciones, advertencias y 
sugerencias. Dichos pronunciamientos se desprenden de la valoración en términos de Derecho y 
equidad de las circunstancias concurrentes en el expediente concreto considerado, y pueden tener 
por objeto pedir la revisión de un expediente o hacer constar un hecho. Así: 
 

Ø Una ADVERTENCIA a un servicio municipal es un toque de atención cuando se ha 
constatado un perjuicio material o moral a un ciudadano o ciudadana que, en opinión de la 
Síndica de Greuges, merece una reparación. 
 

Ø Cuando se pronuncia una RECOMENDACIÓN específica es porque se considera que es 
conveniente corregir una forma de proceder en el sentido que se indique para evitar nuevos 
agravios o aumentar la eficacia o la calidad de los servicios. 
 

Ø Si el pronunciamiento es de SUGERENCIA, ello significa la aportación de una propuesta 
de mejoramiento o de solución alternativa que se traslada a la persona responsable de los 
servicios para que la valore, dado que el hecho de que una situación sea legal no significa 
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que no se pueda mejorar el contexto que la genera. Se trata, en definitiva, de aconsejar lo 
que se cree ser bueno, mejor, útil y oportuno. 

 
Las advertencias, recomendaciones y sugerencias que emite la Síndica de Greuges en sus 
decisiones constituyen la verdadera razón de ser de la institución, dado que son el instrumento 
para procurar corregir las situaciones insatisfactorias descubiertas con la investigación. 
 
Por ello, en el contenido del presente informe se incluye un Título II de reflexiones y 
recomendaciones a los servicios municipales que, mediante dicho documento, se comunican al 
Consejo como reflexiones como consecuencia de la escucha a la ciudadanía y el contraste con los 
servicios administrativos. La Síndica de Greuges entiende que el dar cuenta anualmente al 
Consejo Municipal no puede ser solamente relatar el resultado de las indagaciones efectuadas para 
conocer las posiciones divergentes, dado que poco se construye conociendo los problemas sin 
reflexionar en ellos y aportar vías de solución que permitan avanzar hacia un escenario mejor, un 
escenario de síntesis que pueda satisfacer los objetivos del interés público teniendo en cuenta las 
aspiraciones de las personas particulares cuando sean compatibles. 
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CAPÍTULO 3 
MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA SÍNDICA DE GREUGES EN EL AÑO 2015 

 
 
 
3.1. PRESENTACIÓN DEL NFORME ANUAL 2014  
 
El día 27 de febrero de 2015, la Síndica de Greuges, M. Assumpció Vilà Planas, presentó ante el 
Plenario del Consejo Municipal el informe anual. 
Este informe ha sido el último del presente mandato (y ha coincidido también con el décimo 
aniversario de la Sindicatura) y, por dicho motivo, la intervención de la Síndica de Greuges estuvo 
focalizada, en parte, en realizar un balance de los temas más importantes tratados durante estos 
cinco años. 
 
Los apartados del informe de los que la Síndica de Greuges destacó varias recomendaciones 
fueron las quejas referidas a la vivienda, el urbanismo, el transporte público y vialidad, la 
Hacienda municipal, la seguridad ciudadana, la actividad económica, la infancia en riesgo y los 
servicios sociales, entre otros. 
 
La Síndica de Greuges ha propuesto una modificación del Reglamento de la Sindicatura para 
avanzar en la eficacia de la institución 
 
En la segunda parte de su intervención, la Síndica de Greuges realizó una propuesta al Plenario 
con el objetivo de modificar el Reglamento de funcionamiento de la Sindicatura para avanzar en 
la eficacia de la institución y en la consecución de los derechos humanos en Barcelona. 
 
A dichos efectos, solicitó la aprobación de un Reglamento orgánico municipal que dotara de más 
eficacia las intervenciones y decisiones de la Sindicatura, que –dictadas desde la objetividad, 
legalidad y equidad– son la última esperanza para muchos ciudadanos y ciudadanas que se sienten 
agraviados en sus derechos fundamentales por alguna mala actuación municipal. 
 
Para finalizar, la Síndica de Greuges agradeció la labor de todo el equipo de la Sindicatura y su 
compromiso en la defensa de los derechos de la ciudadanía de Barcelona. 
 
  
3.2. DIFUSIÓN Y PRESENCIA PÚBLICA 
 
Durante el año 2015 la Síndica de Greuges siguió con la difusión de la institución con su 
presencia en los medios de comunicación y con la participación en diferentes conferencias, mesas 
redondas y coloquios sobre temas de actualidad. 
 
Dio charlas para presentar y dar a conocer la Sindicatura a diferentes entidades de la ciudad: 
Centre Cívic de la Sagrera, ASEM Catalunya, Justícia i Pau, Associació de Veïns del Casc Antic, 
Associació de Veïns de Montbau, Centre Cultural de Santa Eulàlia de Vilapicina. También dio 
charlas a diferentes grupos escolares: el Instituto Alexandre Galí, la Escola ZER Baridà de la 
Cerdanya y la Escola del Treball de Barcelona. 
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Participó en la mesa redonda “La solidaridad cívica”, en el Palau Macaya, y dio las conferencias 
temáticas “La reinserción laboral y el cáncer de mama”, en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Barcelona, y sobre los bloques electorales en el Colegio de Periodistas. 
 
La Síndica de Greuges también estuvo presente en diferentes jornadas y actos que se celebraron 
en la ciudad durante el año 2015, como son: Jornada sobre Inmigración, en el Palau Macaya, 
celebración del 10.º Aniversario de la Fundación Oncolliga, Día de la Mujer Policía, Día 
Internacional de la Mujer, 10.º Aniversario de la Agencia Catalana del Consumo, Homenaje a las 
Primeras Mujeres Parlamentarias, Celebración del Día Mundial del Trabajo Social, encuentro 
anual de la Federación Catalana de Entidades contra el Cáncer, Premios Agrupación Mútua, 
Posat’t la Gorra, Asociación AFANOC y la Marató de TV3. 
 
Participó en las sesiones de trabajo “Barcelona, ciudad y turismo”, que se celebraron en Sant Pau 
Recinte Modernista, el 6 de febrero, 27 de febrero y 13 de marzo, y asistió al ciclo “Arquitectura y 
turismo”, del Ateneo Barcelonés, los días 21 y 28 de abril, y a la jornada “Turismo: perspectivas 
locales y tendencias globales”, organizada por el CIDOB el 21 de mayo. 
 
También estuvo presente en los debates “Catalunya social”, sobre el derecho a la alimentación, 
del 27 de febrero, y la atención social y sanitaria, del 20 de abril. 
 
 
Visitas y entrevistas con entidades sociales de la ciudad  
 
Durante el año 2015, la Síndica de Greuges de Barcelona realizó visitas a diferentes entidades de 
Barcelona. Dichas visitas permiten tener un conocimiento directo de los servicios que han sido 
causa de queja y también conocer y recoger opiniones de entidades y asociaciones de la ciudad. 
También los y las miembros de su equipo se desplazan habitualmente a diferentes lugares de la 
ciudad para comprobar la realidad de las situaciones referidas a las quejas presentadas por la 
ciudadanía y poder tener un conocimiento más exacto en el momento de dictar resoluciones. 
 
Las entidades que se han visitado o con las que se han mantenido entrevistas son: 
 
Federació Catalana de Voluntariat Social, Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, 
Fundació Arrels, Associació de Veïns de Nou Barris, Fundació Enllaç, Fundació Oncologia 
Infantil Enriqueta Villavechia, UGT, CC.OO., Fedelatina, Acció Cívica Calderina, Observatori 
contra l’Homofòbia, Associació de Veïns del Carmel, Fundació Telèfon de la Esperança, ASSEM, 
Casal d’Infants, Associació de Veïns del Parc, Associació Amics de la Rambla, Federació 
d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, ONCE, Centre d’Acollida ASSÍS, Fundació 
Badalona contra el Càncer, Associació Àgata, Fundació Pere Tarrés, Associació Catalana per a la 
Integració del Cec, CONEX, Institut Català d’Oncologia, Fundació Agrupació, Associació Braval, 
Creu Roja, Fundació Ronald McDonald, Associació Hèlia, Associació de Veïns de Sant Andreu, 
Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer, Associació Diomira, Associació per a les Nacions 
Unides a Espanya, Fatec, Fundació La Roda, ACRA (Associació Catalana de Recursos 
Assistencials), SOS Racisme, Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica (Oncolliga de 
Barcelona i Girona), Plataforma contra la Violència de Gènere, Fundació Trini Jove, Associació 
Rauxa, Plataforma 2000 (Can Vies), Associació Benestar i Desenvolupament, Associació de 
Veïns y Veïnes “Sagrada Família”, Fundació Formació i Treball, Associació de Veïns i Veïnes de 
la Plaça del Diamant, Projecte dels Noms (Memorial de la Sida), Associació de Veïns La Cadena 
d’Estrelles Altes, Fundació ACIDH, Associació de Veïns del Casc Antic, Fundació Roure, 
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Associació Híbrid 33, La Barceloneta Diu Prou, Associació ProHabitagge, PLADEFACC 
(Plataforma de Defensa de l’Accessibilitat). 
 
En cuanto a los contactos con el Ayuntamiento de Barcelona, la Síndica de Greuges mantuvo 
entrevistas con el alcalde Xavier Trias, el 17 de febrero, con la alcaldesa Ada Colau, el 18 de 
junio, con los y las responsables de los diferentes grupos políticos municipales, con los concejales 
y concejalas de los diez distritos de la ciudad y de las diferentes áreas, así como con los y las 
gerentes y el resto de personal directivo relacionado con la tarea que se desarrolla desde la 
Sindicatura. 
 
Visitó el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB), el Centro de 
Alojamiento Temporal Hort de la Vila, los pisos tutelados de personas mayores de la calle 
Marquès del Campo Sagrado y las dependencias de la Guardia Urbana de la Zona Franca. 
 
La Síndica de Greuges asistió a los plenarios del Consejo Municipal de los días: 30 de enero, 27 
de febrero, 27 de marzo, 5 de mayo, 13 de junio, 14 de julio, 2 de octubre, 30 de octubre, 27 de 
noviembre y 29 de diciembre; a los plenarios del Consejo de Ciudad del 14 de abril y 17 de 
diciembre, a la XX Audiència Pública de Nois i Noies en el Saló de Cent el 29 de abril, y a la 
constitución de la Taula de Ciutat para el abordaje de la venta irregular en la calle el 10 de 
diciembre. 
 
 
Encuentros en los barrios de Barcelona 
 
El proyecto de visitas a los barrios de Barcelona realizadas por la Síndica de Greuges se inició en 
el año 2013 y tiene la finalidad de profundizar en el conocimiento de los barrios de Barcelona y de 
formular propuestas para disminuir los conflictos e incidir en la estabilidad, convivencia, cohesión 
social y mejoramiento de la calidad del sistema urbano. 
 
Algunas de las quejas más recurrentes que han llegado a la Sindicatura en estos últimos años 
tienen que ver con cuestiones relacionadas con el espacio público que afectan directamente a la 
convivencia vecinal. 
 
La Síndica de Greuges lleva a cabo visitas y charlas por los barrios de Barcelona para conocer 
de cerca las problemáticas y dar a conocer la institución 
 
Con dicho proyecto se pretende conocer in situ cuáles son los obstáculos que interfieren en la 
convivencia y cohesión social en cada uno de los barrios de Barcelona y analizar los compromisos 
del Ayuntamiento en relación con el mejoramiento de este espacio público. 
 
En cada uno de los barrios que se visitan se establece previamente una reunión con diferentes 
entidades y asociaciones de vecinos y vecinas donde se recogen los problemas del barrio y se 
analizan las áreas que se quieren abordar. A partir de ahí se acuerda la fecha de la visita y las 
personas que tienen que acompañar a la Síndica de Greuges, entre las cuales tiene que haber 
personas significativas que conozcan la realidad del barrio. 
 
Teniendo en cuenta los aspectos observados y los comentarios realizados por las entidades y la 
correspondiente asociación de vecinos y vecinas, la Síndica de Greuges hace llegar a la concejalía 
del distrito un informe con diferentes sugerencias y aspectos que se considere que es preciso 
mejorar. 
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Por la tarde, la Síndica de Greuges organiza una charla coloquio abierta a todos los vecinos y 
vecinas del barrio para explicar cuáles son las funciones de la Sindicatura de Greuges, en qué 
asuntos puede intervenir, y de qué forma se puede presentar una queja cuando un ciudadano o 
ciudadana se siente perjudicado por parte del Ayuntamiento. 
 
Los barrios que se han visitado durante el año 2015 han sido: Montbau, el Bon Pastor, la Sagrera, 
Horta y Besòs mar.  
 
 
 
Fiesta de la Infancia en la Estació del Nord  
 
El 18 de noviembre se celebró en la Estació del Nord una nueva edición de la Fiesta de la 
Infancia. La fiesta, que va dirigida a los niños y niñas más pequeños, es un acontecimiento lúdico 
y de sensibilización que quiere dar a conocer a las familias los derechos de los niños y niñas. 
 
Bajo el lema “Ven a expresARTE”, se realizaron talleres de chapas, maquillaje, autorretrato y 
educación, entre otras actividades. 
 
Por tercer año consecutivo, la Síndica de Greuges estuvo presente y coorganizó un espacio de 
queja con el Síndic de Greuges de Catalunya y la FAVB que pretendía difundir el derecho a 
quejarse y a denunciar las vulneraciones de los derechos de los niños y niñas a través de una 
actividad. Los niños y niñas pudieron dibujar o escribir un texto que representara un derecho o su 
vulneración y colgarlo en un muro. Además, las familias dispusieron de un buzón de quejas por si 
querían presentar alguna reclamación. 
 
La Fiesta de la Infancia es una iniciativa organizada por la Xarxa dels Drets dels Infants y el 
Ayuntamiento de Barcelona. La Xarxa está constituida por una serie de entidades en el marco del 
Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva, con el objetivo de fortalecer las capacidades de 
la ciudad en la defensa y promoción de los derechos de los niños y niñas, con un especial énfasis 
en el derecho a la participación. 
 
 
3.3. RELACIONES EXTERNAS 
 
Síndic de Greuges de Catalunya 
 
El día 29 de enero la Síndica de Greuges mantuvo una entrevista con el Síndic de Greuges de 
Catalunya para tratar temas de común interés. 
El día 16 de abril la Síndica de Greuges asistió a la presentación en el Parlament de Catalunya del 
informe anual del Síndic de Greuges de Catalunya. 
El 17 de julio la Síndica de Greuges y su adjunto, Marino Villa, mantuvieron una primera reunión 
de presentación con el adjunto general del Síndic de Greuges de Catalunya, Jaume Saura. 
 
 
Síndicos de agravios municipales  
 
El Foro de Síndicos Locales de Cataluña organizó, durante el año 2015, diferentes jornadas de 
formación y encuentros por toda Cataluña. 
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La Síndica de Greuges de Barcelona ha participado en los siguientes actos: 
El 12 de enero la Síndica de Greuges asistió a la presentación del compendio de informes del Foro 
de Síndicos en el Parlament de Catalunya. 
El 26 de marzo, se celebró en Santa Coloma la XVII Asamblea Anual del Foro. En la reunión se 
presentó el informe de gestión 2014 con las actividades realizadas por el Foro durante el último 
año. En la reunión también se presentó la propuesta de calendario de trabajo para el año 2015 y el 
presupuesto previsto. 
El 1 de octubre se celebró en Barcelona la reunión territorial de los síndicos de la demarcación de 
Barcelona. 
El 25 de noviembre tuvo lugar en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona la decena 
edición de las Jornadas de Formación del Foro organizadas conjuntamente con el SEDIJ (Servicio 
de Estudios y Dictámenes Jurídicos) y la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Barcelona en el marco del convenio de colaboración firmado entre el FòrumSD y las dos 
entidades. El tema central del encuentro fue la transparencia y el buen gobierno. 
La Síndica de Greuges participó en la mesa redonda “Transparencia y Buen Gobierno: 
experiencias locales”, junto con Cristina Paraira, teniente de alcalde de Presidencia y Servicios 
Urbanos del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès; Sílvia Vèrnia, letrada del Ayuntamiento de 
Barcelona, y Roger Cots, secretario del Ayuntamiento de Gavà.  
 

 
3.4. OFICINA DE LA SÍNDICA DE GREUGES: RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES  
 
Recursos humanos 
 
La oficina de la Síndica de Greuges cuenta con un adjunto, una asesoría y un gabinete de apoyo. 
El síndico adjunto es un cargo eventual, nombrado por el Plenario del Consejo Municipal, a quien 
corresponde asumir las funciones de investigación que la Síndica de Greuges le encomiende o le 
delegue, además de coordinar la asesoría de la Síndica de Greuges. La asesoría técnica y jurídica 
está compuesta por funcionarios especializados en las diversas materias de competencia 
municipal. El gabinete de apoyo está formado por la jefa de gabinete y dos secretarias; también 
cuenta con la colaboración técnica externa en el ámbito lingüístico y de la comunicación. 
 
La asesoría de la Sindicatura se encarga de evaluar las quejas de las personas y de proponer a la 
defensora un pronunciamiento estimatorio o no 
 
La asesoría técnica y jurídica tiene la misión de desarrollar todos los procesos técnicos necesarios 
para investigar y obtener las informaciones adecuadas para evaluar las quejas que las personas que 
se sienten agraviadas presenten a la Sindicatura y de proponer a la Síndica de Greuges un 
pronunciamiento estimatorio o no y, si procede, una recomendación para la solución del 
problema. 
 
La asesoría funciona como un equipo interprofesional que presta la atención directa al público, la 
recepción de quejas, la instrucción de expedientes de investigación y las propuestas de decisión de 
la Síndica de Greuges. Está formada por siete plazas funcionariales de nivel 26, dos de las cuales 
han estado vacantes temporalmente durante la mitad del año. 
 
 
Recursos materiales 
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En cuanto a los recursos materiales, es preciso decir que la oficina de la Síndica de Greuges está 
bien ubicada en la ciudad, céntrica y bien comunicada. Ocupa el tercer piso de la ronda de Sant 
Pau, n.º 43-45. El local es de propiedad municipal y está equipado con el mobiliario, hardware y 
software suficiente. Está dimensionado de forma adecuada para atender a la visita de las personas 
que desean presentar quejas o asesorarse sobre sus derechos, así como para mantener reuniones 
colectivas cuando sea conveniente. El presupuesto de gastos está integrado en el de la Gerencia 
municipal. 
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TÍTULO II: REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
1 Vivienda   
2 Urbanismo  
3 Medio ambiente   
4 Transporte público y circulación de vehículos  
5 Seguridad ciudadana y libertad cívica  
6 Uso y mantenimiento del espacio público  
7 Accesibilidad  
8 Atención, comunicación y participación  
9 Procedimientos administrativos  
10 Actividades económicas  
11 La función pública y el trabajo en la Administración  
12 Hacienda municipal  
13 Servicios Sociales  
14 Ciudadanía, vecindad e inmigración   
15 Salud pública  
16 Educación, cultura y deporte  

 
 
 
 
En este Título II del informe se presentan una serie de recomendaciones que son fruto de la experiencia 
alcanzada a lo largo del mandato de la Síndica de Greuges en diferentes materias que son objeto frecuente 
de queja, y que tienen por objeto informar al Consejo Municipal de algunas acciones que se consideran 
justas y necesarias para avanzar en la consecución de los derechos humanos en Barcelona. 
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1. VIVIENDA 
 
 
Los informes que esta Sindicatura ha presentado en los últimos años en el Consejo Municipal 
muestran cómo las quejas más reiteradas que ha planteado la ciudadanía a la Síndica de Greuges 
siempre tienen que ver con la fragilidad del derecho a la vivienda, proclamado como principio 
rector de la política social y económica por nuestra Constitución, y más concretamente y 
perentoriamente con el riesgo de exclusión residencial y social que sufren muchos ciudadanos y 
ciudadanas que no pueden acceder al mercado libre de alquiler por la falta de ingresos 
económicos suficientes y que tampoco pueden obtenerla de la poca oferta pública por insuficiente 
y carente de equidad. Dicha situación, mantenida a lo largo de los años, ya había llevado a esta 
Sindicatura a realizar una serie de recomendaciones y a reclamar en el año 2012 la elaboración de 
un plan de choque para la creación de un parque de vivienda social que hiciera que la ciudad de 
Barcelona fuera en cabeza en la garantía del derecho a la vivienda digna y se diera, con dicha 
política, respuesta al artículo 26 del Estatuto de Cataluña y se desplegaran las diferentes medidas a 
aplicar recogidas en la Ley 18/2007, del Derecho a la Vivienda, con el objetivo de garantizar este 
derecho con implicación municipal, tal y como proclama la Ley 22/1998: una Carta que asegure a 
todos los ciudadanos y ciudadanas un urbanismo pensado para ellos y para el mejoramiento de la 
calidad de vida en todos los ámbitos de la ciudad, que favorezca una política propia de vivienda, 
que tenga en cuenta tanto la construcción como la rehabilitación de los barrios envejecidos y que 
dé una especial prioridad a las necesidades de viviendas asequibles y para la juventud. 
 
En el informe del año 2014, a raíz de la existente presión social, ya se mencionaba la voluntad 
política del consistorio de mejorar esta situación con la puesta en marcha de una serie de medidas 
como: la aprobación de programas para la detección y fomento del alquiler de viviendas 
desocupadas en los barrios de Ciutat Meridiana, Sud Oest Besòs y Trinitat Vella; la construcción 
de nuevas promociones en solares ya disponibles, y acuerdos con entidades de iniciativa social 
para gestionar viviendas captadas del mercado privado. 
 
Durante el año 2015 se han producido novedades legislativas desde el Parlament que deberían 
facilitar la tarea de las administraciones en su cumplimiento del derecho a la vivienda:  
 
Ø El Decreto Ley 1/2015, de 24 de marzo, de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la 

Movilización de las Viviendas Provenientes de Procesos de Ejecución Hipotecaria, que 
establece el derecho de tanteo y retracto a favor de la Administración en viviendas adquiridas 
en un proceso de ejecución hipotecaria o mediante compensación o pago de la deuda con 
garantía hipotecaria que estén situadas en áreas de fuerte demanda residencial y acreditada y 
que crea el Registro de Viviendas Vacías y Viviendas Ocupadas sin Título Habilitante de 
Cataluña. 

  
Ø La Ley 14/2015, de 21 de julio, del Impuesto sobre las Viviendas Vacías, y de modificación 

de normas tributarias y de la Ley 3/2012, que tiene que gravar las viviendas de personas 
jurídicas vacías desocupadas durante más de dos años sin causa justificada. 

 
Ø La Ley 24/2015, del 29 de julio, de Medidas Urgentes para Afrontar la Emergencia en el 

Ámbito de la Vivienda y la Pobreza Energética, en la que se establecen medidas para: 
- Evitar desahucios que puedan producir una situación de falta de vivienda estableciendo la 

obligación de que las personas jurídicas con la condición de grandes tenedores (antes de 
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adquirir una vivienda resultante del alcance de acuerdos de compensación o dación en pago 
de préstamos o créditos hipotecarios sobre la vivienda habitual o antes de la firma de la 
compra-venta de una vivienda que tenga como causa de la venta la imposibilidad por parte 
del prestatario de devolver el préstamo hipotecario) ofrezcan una propuesta de alquiler a las 
personas afectadas que no tengan una alternativa de vivienda propia y que se encuentren en 
riesgo de exclusión residencial. 

- Garantizar la función social de la propiedad y aumentar el parque de viviendas asequibles de 
alquiler, así como habilitar la Administración para que resuelva la cesión obligatoria de 
viviendas vacías en manos de personas jurídicas.  

 
Además, dicha Ley establece la obligación de las administraciones públicas de garantizar en 
cualquier caso el realojamiento adecuado de las personas y unidades familiares en situación de 
riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual, 
para poder hacer efectivo el desahucio. En cuanto al mecanismo de garantía del realojamiento se 
dice que tiene que acordarlo la Generalitat con la Administración local para los casos en los que 
las Mesas de Valoración, que regula la sección IV del Decreto 75/2014, de 27 de mayo, del Plan 
para el Derecho a la Vivienda, tramiten como emergencias económicas y sociales. 
 
En cuanto a dicho mecanismo de la Mesa de Valoración de Situaciones de Emergencias 
Económicas y Sociales, entre las quejas se encuentran aquellas más urgentes de unidades 
familiares en las que ante la inminente pérdida de su vivienda no pueden acceder a la adjudicación 
de una vivienda de emergencia, por no cumplir los requisitos que se estableció en el Reglamento 
que regula su adjudicación en Barcelona. En dicho sentido, esta Sindicatura, en una actuación de 
oficio de fecha 4 de noviembre de 2014 que analizaba el nuevo Reglamento para la Adjudicación 
de Viviendas de Emergencia Social, de fecha 28 de julio de 2014, y que substituía la regulación 
que se recogía en el Capítulo IV (“Viviendas sociales destinadas a emergencias sociales”) del 
Reglamento del Registro de Solicitantes de Viviendas con Protección Oficial de Barcelona, pedía 
su revocación dado que se valoraba como una regresión en el amparo del derecho de la vivienda 
de la ciudadanía de Barcelona y no se alienaba con lo que se establecía como situaciones de 
emergencia económica y social que tenían que atender las Mesas de Valoración en el Plan para el 
Derecho a la Vivienda de Cataluña aprobado por el Decreto 75/2014, de 27 de mayo, 
precisamente un mes antes del nuevo Reglamento de Barcelona. 
 
La Sindicatura ha participado en el proceso de participación para elaborar un nuevo Reglamento 
de Viviendas de Emergencia Social 
 
El Plenario del Ayuntamiento del mes de diciembre de 2014 acordó abrir un proceso de 
participación sobre el Reglamento de Emergencia en el marco del Consejo de la Vivienda Social, 
debatir las conclusiones en la Comisión de Hábitat Urbano y Medio Ambiente, incorporar en el 
Reglamento las modificaciones resultantes de este proceso de participación y debate y trasladarlo 
al Consorcio de la Vivienda de Barcelona antes de tres meses desde la aprobación de dicha 
proposición para que este iniciara el proceso para su aprobación. La Sindicatura participó con la 
propuesta de dar cabida a nuevas situaciones de necesidad ante la pérdida de la vivienda que 
actualmente estaban fuera de la protección de la adjudicación de emergencia. 
 
El nuevo consistorio y el Consorcio de la Vivienda de Barcelona también han seguido con la 
aplicación del programa de movilización de viviendas vacías y se han impuesto las primeras 
multas coercitivas, se ha acordado su ampliación a los distritos de Ciutat Vella, Nou Barris, Sant 
Andreu y Sant Martí y al barrio del Carmel, además se ha manifestado la voluntad de acabar 
implementando el programa en todos los distritos de la ciudad. 
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Se ha establecido la línea de ayudas municipales para evitar los desahucios de alquiler 
“Prestaciones para el mantenimiento de la vivienda y para las derivadas de la mediación”, como 
nueva medida preventiva. 
 
Recientemente se ha comunicado un acuerdo con la SAREB para la cesión de 200 viviendas en la 
ciudad de Barcelona y que se ha realizado la compra de 30 viviendas en aplicación del derecho de 
tanteo y retracto y, por otro lado, se ha anunciado la creación de una unidad contra la exclusión 
residencial en la Gerencia de Vivienda, que tiene que entrar en funcionamiento en el año 2016, 
que tiene que centralizar la información sobre lanzamientos y ocupaciones que se obtengan desde 
el Servicio de Intermediación en la Pérdida de Vivienda y Ocupaciones, que estará en 
funcionamiento en las oficinas de la vivienda de los distritos para coordinar las medidas 
necesarias en los casos de posibles desahucios en la ciudad, de acuerdo con el nuevo Protocolo de 
Atención a las Personas con Riesgo de Desahucio, y que tiene que hacer el seguimiento y la 
implantación de las medidas que se han establecido en la Ley 14/2015 y en la Ley 24/2015. 
 
En dicho sentido, tienen que celebrarse estas actuaciones municipales, especialmente las 
preventivas, dado que, como muchas veces se ha pronunciado esta Sindicatura, el coste 
económico que se asume en algunos casos por el realojamiento de algunas unidades familiares es 
muy alto y, sin embargo, no resuelve la situación de precariedad de la familia por la imposibilidad 
de convertir el lugar donde se vive en un hogar. 
 
Todas estas actuaciones, el correcto cumplimiento de las medidas que recoge el ordenamiento 
jurídico, junto con una planificación cuantificada por objetivos que tendrá que recoger el nuevo 
Plan de la Vivienda de la ciudad para el periodo 2016-2026 (y como siempre recordamos que los 
presupuestos municipales en dicha materia tienen que ser consecuentes con las prioridades de la 
ciudadanía) tienen que servir para mejorar la política de vivienda de la ciudad, y especialmente de 
la vivienda social, dirigida a los colectivos de mayor vulnerabilidad económica y social, que, 
según datos del Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial de Barcelona, suponen 
casi el 50 % de las personas inscritas actualmente (49,2 % con ingresos anuales inferiores a 
14.910,28 euros). La demanda de viviendas de alquiler asequible no para de crecer dado que los 
precios de mercado son inalcanzables para una gran parte de las rentas familiares, que no han 
conseguido una estabilidad residencial porque la solución ha sido convivir con otras familias en 
una misma vivienda, ocupar irregularmente una vivienda privada o pública o vivir en 
infraviviendas. 
 
Un 49,2 % de las personas inscritas en el Registro de Vivienda tienen unos ingresos anuales 
inferiores a 15.000 euros 
 
Por otro lado, esta Sindicatura ha recomendado de forma reiterada una provisión de alojamiento 
asistencial, con un régimen no contractual arrendaticio sino propio del sistema de servicios 
sociales, para aquellas situaciones de exclusión residencial que no se ajustan al régimen jurídico 
del parque de viviendas de protección oficial. Esta provisión dotacional iría dirigida a todas las 
personas empadronadas en Barcelona, sin discriminación por origen ni situación administrativa, 
para vivir dignamente durante un periodo de tiempo durante el cual se lleve a cabo una 
intervención social dirigida a la autonomía personal y laboral pero sin consolidar el derecho de 
permanencia en el alojamiento transitorio facilitado. 
 
Claramente se valora que la oferta existente actualmente es del todo insuficiente. El Ayuntamiento 
dispone de 50 viviendas de inclusión social, temporales y compartidas, excepto en el caso de 
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familias nucleares, con un apoyo socioeducativo dentro del proceso de inserción social y de 
autonomía personal. Estas unidades familiares son derivadas a criterio y valoración particular de 
los servicios sociales que atienden a estas personas, pero existe una necesidad y demanda superior 
a dicha disponibilidad. Según informó la Gerencia de Servicios Sociales, en agosto de 2015 
existía una lista de espera de 25 familias que cumplían los requisitos establecidos por el 
Ayuntamiento y que ya habían sido valoradas a la espera de un piso disponible. 
 
Todas estas positivas intervenciones abren una brecha en la barrera de la exclusión residencial que 
podrá facilitar el acceso a la vivienda de centenares de familias que de ninguna forma lo 
conseguirían por sí solas. Pero el problema de la vivienda en Barcelona va mucho más allá: el 
mercado de alquiler libre y de compra-venta ofrece precios inalcanzables para muchos miles de 
trabajadores, trabajadoras y pensionistas. 
 
Por lo tanto, sigue haciendo falta una política de vivienda pública que pueda contrarrestar la 
presión especulativa residencial y de uso turístico. 
 
La Síndica de Greuges cree que las licencias de los pisos turísticos tienen que ser temporales, y 
revocables en los casos de infracción grave 
 
El Ayuntamiento está trabajando en un Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos que 
se espera que esté aprobado inicialmente en el primer trimestre de 2016; hay que recordar que esta 
Sindicatura se ha pronunciado en varias ocasiones en contra de la actual regulación de las 
viviendas de uso turístico, que se considera insostenible en una ciudad en la que tantas personas 
tienen problemas para obtener una vivienda, y en dicho sentido reiteramos la necesidad de que 
esta actividad se ajuste a determinadas pautas que quedaron recogidas en nuestro informe anual de 
2014, dado que la actual regulación de las viviendas de uso turístico es insostenible en una ciudad 
en la que las personas tienen problemas para obtener una vivienda de alquiler: 
- Elaborar una planificación ponderada que limite el número de licencias en función de las 

características de los barrios para evitar su desnaturalización y la reducción de la oferta de 
vivienda vecinal de alquiler, y aplicarla en los planes de usos. 

- Prever en la futura regulación municipal que las licencias de uso como vivienda turística sean 
temporales, y revocables en el caso de infracción administrativa grave. 

- Instaurar, en atención a la rentabilidad económica de dicha actividad, dentro del marco legal 
posible, fórmulas tributarias específicas que repercutan directamente en la Hacienda 
municipal. 

- Prever la ubicación de viviendas de uso turístico en edificios exclusivos, o en locales 
comerciales previo cambio de uso. 

- Establecer un sistema de control de personas usuarias de las viviendas de uso turístico análogo 
al que se hace para los hoteles, y que los servicios de inspección de los distritos puedan 
controlar su ocupación. 

- Establecer que la persona propietaria del local tenga que responder de forma solidaria con 
quien tenga la titularidad de la licencia y las personas usuarias por los perjuicios e infracciones 
de las ordenanzas municipales. 

 
Durante el año 2015 han seguido llegando informaciones de la ciudadanía a esta Sindicatura 
referentes a la existencia de viviendas públicas vacías o no ocupadas por la persona titular; esta 
Sindicatura había solicitado la elaboración de un censo de viviendas públicas y de su situación de 
ocupación y disponibilidad y que ello se hiciera público, y en dicho sentido se valora 
positivamente que se haya anunciado que en el año 2016 se procederá a realizar este censo, dado 
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que la buena administración del parque público, y más en un momento de crisis habitacional, es 
esencial para dar una respuesta rápida y efectiva a las demandas existentes. 
 
Después de la valoración de las quejas resueltas este año y la revisión de las recomendaciones 
realizadas en años anteriores, 
 
LA SÍNDICA RECOMIENDA: 
 
Ø Impulsar y dotar de presupuesto suficiente las actuaciones preventivas iniciadas para evitar la 

pérdida de la vivienda de las familias con dificultades para seguir pagando el alquiler. 
Ø Nutrir suficientemente el fondo de viviendas de alquiler social para que desde la Mesa de 

Valoraciones de las Solicitudes de Vivienda de Emergencia se puedan adjudicar viviendas a 
todas las personas que tienen necesidad de ella por pérdida de la suya o porque no pueden 
seguir viviendo en su domicilio y no pueden acceder a una vivienda del parque de alquiler 
privado. 

Ø Impulsar un parque de alojamientos sociales, propios de la Administración o en convenio con 
entidades de servicios sociales, que dé respuesta a toda la demanda de hogares de inserción 
destinados a atender a las personas o familias que presentan problemas de inserción y que 
requieren una atención especial, seguimiento y tutelas especializados (como pueden ser las 
personas sin hogar, las mujeres afectadas por la violencia machista, las personas con 
drogodependencias, las personas con trastorno mental, las personas perceptoras de 
prestaciones muy bajas, la juventud extutelada y otras en análogas situaciones). 

Ø Planificar y priorizar presupuestariamente a través del Consorcio con la Generalitat la 
provisión de pisos destinados a políticas sociales de vivienda que permita alcanzar el objetivo 
de solidaridad urbana del 15 % de viviendas principales en Barcelona en el plazo de 20 años 
desde la entrada en vigor de la Ley 18/2007, del Derecho a la Vivienda. 
 

 
2. URBANISMO 

 
 
EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 
En materia de urbanismo, a pesar de que no ha habido una cantidad relevante de quejas, sí es 
importante resaltar las relativas a la Colònia Castells, Can Vies, la Escola de la Maquinista de 
Sant Andreu, o la afectación general de inmuebles por el Plan General Metropolitano, como 
también el impacto del turismo masivo en la ciudad, que se trata en otros capítulos al tratar de la 
vivienda, el medio ambiente o la ocupación del espacio público. 
 
El Plan General Metropolitano (PGM) del año 1976 ha sido la base para las grandes 
transformaciones en vialidad, zonas verdes y equipamientos que se han producido en Barcelona 
en los últimos cuarenta años, ha sido la guía para irlas desarrollando y ha permitido realizar las 
modificaciones de este cuando las circunstancias y la voluntad política así lo han estimado 
oportuno. Actualmente el Área Metropolitana de Barcelona está trabajando desde hace más de dos 
años en el Plan Director Urbanístico (PDU); dicho instrumento junto con el Plan de Ordenación 
Urbanística Metropolitano servirán para la ordenación urbanística integrada del territorio 
metropolitano, de acuerdo con la Ley 31/2010, del Área Metropolitana de Barcelona. 
 
Es preciso impulsar más mecanismos de información y participación sobre planeamientos 
urbanísticos para facilitar su conocimiento al vecindario 
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En cuanto al desarrollo del modelo urbanístico, esta Sindicatura atiende a menudo a personas 
críticas con planeamientos urbanísticos (PERI, programas de actuación, modificaciones del PGM, 
etc.) porque a pesar de que han tenido conocimiento de su existencia ya habían sido aprobados y 
veían que sus preocupaciones, dudas o alegaciones ya no tenían cabida. Dichos instrumentos 
urbanísticos una vez aprobados forman parte del ordenamiento jurídico y por lo tanto obligan a 
todo el mundo. Por este motivo, hay que incidir en la necesidad de impulsar mecanismos de 
información, transparencia y participación, más allá de los recogidos en los procedimientos para 
la aprobación de los instrumentos de gestión urbanística. Hay que facilitar el conocimiento de los 
vecinos y vecinas que directa o indirectamente se puedan ver afectados por estos proyectos y 
posibilitar canales de participación para recoger su opinión. La Carta Municipal de Barcelona 
garantiza la participación ciudadana, especialmente en las materias que afectan más directamente 
a la calidad de vida de la ciudadanía. 
 
Todavía un paso más tiene que avanzar dicha garantía cuando se trata de proyectos de gran 
envergadura y trascendencia para la ciudad; es sobre todo en estos casos cuando es preciso 
impulsar procesos participativos de la ciudadanía de acuerdo con las Normas Reguladoras de la 
Participación Ciudadana en Barcelona. Los instrumentos de participación tienen que permitir 
aportar ideas, incidir en las decisiones del ordenamiento urbanístico para reforzar la legitimidad y 
el control democráticos, y permitir a la ciudadanía actuar activamente en la creación de su ciudad. 
 
Esta Sindicatura siempre recomienda que, antes de tomar decisiones irreversibles, se valore la 
necesidad real de las transformaciones o modificaciones urbanísticas que afectan a la vida de la 
ciudadanía, dado que muchas veces el tiempo transcurrido entre su planificación y su despliegue 
final hace que estas actuaciones no se perciban entre la ciudadanía como una legítima defensa del 
interés común fruto del diseño previsto en la ordenación territorial y la planificación urbanística 
sino como una actuación de oportunidad que responde a otros intereses particulares especulativos. 
En dicho sentido, es esencial la flexibilidad y la adaptación en la toma de decisiones dentro del 
marco general de los planes aprobados que hay que aplicar. 
 
Un ejemplo de la dificultad de la gestión urbanística y obstáculos para las personas propietarias es 
el expediente 14Q72, iniciado por falta de devolución de un aval prestado en garantía de las obras 
de urbanización. Se trata de un caso en el que el cumplimiento de la posibilidad de urbanizar 
depende de la iniciativa de la Administración municipal, y mientras pasan los años y ello no 
ocurre el prestatario del aval tienen que soportar la inmovilización del dinero de su aval y su coste 
financiero. En el caso objeto de queja, el aval, por un importe de más de veinte millones de 
pesetas, fue prestado en el año 1997 como condición para obtener la licencia de edificación en un 
solar que confrontaría con una previsión prevista en el Plan General Metropolitano (PGM) de 
ampliación de la rambla del Prat. En el año 2005 el Ayuntamiento denegó la petición de 
devolución del aval que formulaba el reclamante, denegación que volvió a repetirse en el año 
2013. La razón era la falta de liberación de las cargas urbanísticas, es decir, la previsión 
urbanística no había sido ejecutada, ni estaba previsto que lo fuera. A los cuatro meses de 
presentada la queja a la Síndica de Greuges y de solicitada la correspondiente información al 
Ayuntamiento, la Comisión de Hábitat Urbano aprobó inicialmente la modificación del PGM y 
suprimió la previsión de prolongación de la rambla del Prat y aplazó la devolución del aval para 
cuando finalizara la tramitación de la modificación del planeamiento. Así, el cumplimiento de la 
obligación garantizada se deja solamente a la voluntad de una de las partes, el Ayuntamiento. La 
Síndica de Greuges consideró que ello era contrario a los principios de equidad y confianza 
legítima que tienen que presidir las relaciones entre Administración y personas administradas. 
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El planeamiento tiene vigencia indefinida mientras no se modifique de forma general o puntual, 
pero por ello mismo no se puede mantener una obligación de actuar de forma indefinida en 
perjuicio de quien avala más allá del tiempo que se puede considerar razonable. 
 
La normativa urbanística prevé un plazo de cuatro años para revisar el planeamiento. Diecisiete 
años es más que un tiempo razonable para que el Ayuntamiento haya podido tomar una decisión 
sobre el desarrollo urbanístico de la actuación avalada y en cualquier caso para liberar al 
reclamante de una obligación y gasto del todo injustos e injustificados. 
 
La Síndica de Greuges estimó la queja y recomendó al Distrito de Gràcia la liberación del aval 
prestado por el reclamante sin condicionarlo a la aprobación definitiva de la modificación del 
PGM, y que acordara la devolución al reclamante de los gastos originados por el mantenimiento 
del aval, con los correspondientes intereses de demora, a contar desde cuatro años después de su 
constitución, es decir, desde el 10 de julio de 2001. Finalmente, en el mes de enero de 2015 el 
Distrito de Gràcia comunicó a la Sindicatura que, teniendo en cuenta las consideraciones de la 
Síndica de Greuges, se había acordado el retorno del aval. El Ayuntamiento no se ha pronunciado 
sobre el resarcimiento de los gastos financieros y los intereses meritados. La Síndica de Greuges 
ha reclamado un pronunciamiento concreto sobre esta cuestión. 
 
LA PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA 
 
Gran parte de las quejas que se reciben sobre urbanismo está siempre relacionada con el 
descontentamiento de la ciudadanía por falta de la debida diligencia en la tramitación de los 
expedientes de protección de la legalidad urbanística. Dicho descontentamiento va desde la falta 
de resolución de los expedientes, falta de elementos prácticos para el cumplimiento de las 
medidas provisionales, hasta la falta de ejecución de las órdenes dictadas firmes, lo que comporta 
la consolidación de las infracciones urbanísticas o caducidad de expedientes. Las personas 
afectadas ven cómo este esfuerzo de denuncia, que les puede comportar problemas de convivencia 
vecinal, no se ve compensado por una actuación firme y decidida de la Administración en el 
respeto a la legalidad urbanística. 
 
El Decreto 64/2014, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección de la 
Legalidad Urbanística (RPLU), que despliega parcialmente la Ley de Urbanismo, pretende 
recoger en un solo texto normativo la regulación completa. Uno de los aspectos que es preciso 
resaltar es la concreción de la tarea inspectora; los planes de inspección y la condición de 
autoridad del cuerpo inspector. También regula los principios de colaboración entre las 
administraciones, las medidas provisionales y de restauración, las resoluciones y los programas de 
restauración y el método de cálculo unitario de las sanciones, lo que es una novedad del régimen 
sancionador. 
 
Algunas de las quejas que se han recibido en el ámbito del urbanismo denuncian hechos que 
vulneran la legalidad urbanística 
 
Tal y como establece el ordenamiento, la potestad de protección de la legalidad urbanística es de 
preceptivo ejercicio, y la no tramitación en tiempo y forma de los procedimientos de protección 
iniciados para determinar si se ha vulnerado la normativa urbanística y restaurar la realidad física 
ordenada comporta que pueda entrar en juego la caducidad de los procedimientos, la prescripción 
de las acciones para la restauración y de las posibles infracciones, lo que vulnera el principio de 
legalidad y de buena Administración, y que se genere en consecuencia un perjuicio al interés 
general y a los intereses particulares afectados. 



 

30	

	

 
Además, se reciben quejas de personas que han denunciado hechos que vulneran la legalidad 
urbanística y que han solicitado ser parte interesada en dichos procedimientos dado que tienen un 
interés legítimo a proteger. El Ayuntamiento, en diferentes quejas que ha tramitado esta 
Sindicatura, informa que el programa AUTORITAS, que se utiliza para tramitar los expedientes 
de protección de la legalidad, no permite tener a otras personas interesadas, pero sí se facilitan 
copias e información, y se aceptan las alegaciones de aquellas personas que lo soliciten. Dicha 
anomalía debería ser corregida dado que produce confusión, desinformación e indefensión en las 
personas que comparecen porque no saben si realmente el Ayuntamiento está actuando en un 
procedimiento iniciado a instancia de su denuncia. De hecho, tienen que estar continuamente 
interesándose por el estado del procedimiento si quieren conocer en qué punto se encuentran dado 
que no reciben ninguna notificación de los actos que se dictan. Además, es conocida por la 
Sindicatura la sobrecarga que tienen los servicios de licencias e inspecciones de los distritos, así 
como sus servicios jurídicos, y aunque ello evidentemente no sirve para excusar el correcto 
cumplimiento de la normativa sí se considera imprescindible que dichos servicios estén dotados 
de los instrumentos adecuados para tramitar de forma ágil y eficiente los procedimientos de los 
que son responsables. 
 
Siguiendo con lo que hemos dicho en anteriores informes, para hacer frente a este problema que 
perjudica el interés general es preciso activar las inspecciones, las actuaciones de oficio, los 
controles y el seguimiento por denuncias de terceras personas, iniciar correctamente los 
correspondientes procedimientos, realizar un continuado seguimiento de la tramitación de los 
procedimientos y cerrarlos correctamente, pero sobre todo es necesaria la firme voluntad de los y 
las responsables municipales para solucionar el problema. Sin esta voluntad, la situación seguirá 
igual y la ciudad será menos sostenible, menos habitable y menos armónica. 
 
 
SOBRE LA REHABILITACIÓN 
 
Otro de los problemas que tenemos en la ciudad es el estado de conservación de las fincas y del 
parque de viviendas. Y resulta que ni el control del deber legal de conservación que se realiza ni 
el fomento para la rehabilitación son suficientes. Como es conocido, una de las causas por las que 
una parte de las viviendas en la ciudad están desocupadas es su estado de conservación, que las 
convierte en inhabitables. Por ello es necesario pedir y potenciar mucho más las medidas de 
fomento y rehabilitación para su habitabilidad; es preciso potenciar las buenas prácticas, como 
algunos de los programas puestos en marcha por el Ayuntamiento para conseguir vivienda 
particular que ya incluyen dentro de la cesión la contraprestación de realizar determinadas obras 
de mejoramiento de la habitabilidad. Igualmente hay que considerar y desarrollar las medidas para 
la rehabilitación, como puede ser la masoveria urbana que recoge la Ley del Derecho a la 
Vivienda, y darles apoyo. 
 
El estado de conservación de las fincas es un problema, ni el control de la conservación ni el 
fomento de la rehabilitación son suficientes 
 
Por otro lado, la Administración, a través de las ayudas que gestiona, fomenta las actuaciones 
dirigidas a la rehabilitación de viviendas y de edificios que sean residencia habitual. Según la 
información facilitada, del seguimiento de las convocatorias durante el 2015 se han gestionado 
más de 26 millones de euros destinados principalmente a rehabilitación energética, mejoramiento 
de la accesibilidad, patologías estructurales, y rehabilitación arquitectónica y de elementos 
comunes. De este total, solamente 110.000 euros han ido destinados a mejoramiento en el interior 
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de la vivienda y, con referencia a dicho apartado, se han anunciado novedades en la convocatoria 
del 2016 con la incorporación de ayudas de adaptación y accesibilidad en el interior de la vivienda 
para las unidades de convivencia con ingresos inferiores a 2,33 veces el indicador de renta de 
suficiencia en Cataluña (IRSC). 
 
En cuanto a la tramitación de ayudas, algunas comunidades de vecinos y vecinas se quejan de que 
determinados requisitos que se exigen en las convocatorias, como es el de respetar las 
indicaciones de los informes técnicos realizados por el Instituto Municipal del Paisaje Urbano 
(IMPU), van más allá de la discrecionalidad técnica dado que en el contenido del informe se les 
obliga a conservar determinados elementos o a reponerlos con otros idénticos, lo que encarece o 
dificulta las obras programadas, sin que se considere justificada esta decisión ni se conozcan los 
criterios utilizados por el personal inspector al respecto. 
La Administración también tiene el deber de conservación de las fincas de las que es propietaria 
en los mismos términos que son exigibles a una persona particular. Esta obligación que tiene de 
mantenimiento o de reponer las condiciones de seguridad, salubridad y ornamento público de los 
bienes inmuebles y la conservación y rehabilitación de las condiciones objetivas de habitabilidad 
de las viviendas de las cuales es propietaria, es un deber que ha sido preciso recordar al 
Ayuntamiento en algunas ocasiones. 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 

Ø Impulsar mecanismos de información, transparencia y de participación para reforzar la 
legitimidad y el control democráticos de las innovaciones urbanísticas, y permitir a la 
ciudadanía actuar activamente en la creación de su ciudad. 

Ø Tener en cuenta que el planeamiento y sus modificaciones tienen que responder a 
necesidades reales de futuro, pero sobre todo las actuales, antes de tomar decisiones 
irreversibles, puesto que a veces el tiempo transcurrido entre su planificación y su 
despliegue final implica que se pierda su sentido y utilidad. 

Ø Actuar de oficio y con diligencia sobre las infracciones urbanísticas, especialmente las 
visibles desde el espacio público para proteger los intereses legítimos del vecindario, el 
paisaje urbano y la legalidad urbanística. 

Ø Potenciar las medidas de fomento y rehabilitación para la habitabilidad, en especial los 
programas puestos en marcha por el Ayuntamiento para conseguir viviendas particulares 
que incluyen dentro del contrato de cesión de una vivienda la contraprestación de realizar 
las obras de habitabilidad. 

 
 

3. MEDIO AMBIENTE 
 
 
 
LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
 
El derecho de la ciudadanía a disfrutar de un adecuado medio ambiente, de un entorno que no sea 
agresivo con una calidad de vida digna, que no atente contra la salud, entendida en su sentido más 
integral, y el derecho a la intimidad, es un principio proclamado, de una forma u otra, en los textos 
constitucionales, estatutarios y en los que proclaman los derechos fundamentales de la ciudadanía. 
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El respeto al ejercicio de este derecho es indisociable con el deber y la necesidad de no seguir 
agrediendo el entorno natural y el equilibrio de los diferentes sistemas, de forma que también se 
pueda garantizar dicho derecho a las futuras generaciones, aunque ya ahora se producen 
manifestaciones inquietantes de la alteración del equilibrio natural. La contribución más evidente 
y eficaz que una gran ciudad como Barcelona puede aportar al cambio del medio ambiente sería 
trabajar para aminorar y corregir la contaminación del aire derivada, fundamentalmente, de la 
circulación de vehículos a motor de combustión y de la actividad portuaria. 
 
En el informe correspondiente al año 2014 ya se hacía referencia a la necesidad de aplicar 
políticas y recursos para disminuir la emisión a la atmósfera de gases nocivos y contribuir al 
mejoramiento de la calidad del aire y a contener el efecto invernáculo. Nuevamente, volvemos a 
insistir en la necesidad de adoptar decisiones en dicha dirección, conscientes de que pedimos 
coraje y consenso por parte de los y las responsables políticos y un trabajo intenso de pedagogía y 
concienciación de la ciudadanía.  
 
Hacen falta políticas y recursos para disminuir la emisión a la atmósfera de gases nocivos y 
contribuir al mejoramiento de la calidad del aire 
 
Sin embargo, las quejas que llegan a la Sindicatura de Greuges son aquellas que se manifiestan de 
forma más evidente en la calidad de vida diaria de los ciudadanos y ciudadanas. La mala calidad 
del aire que respiramos y las emisiones a la atmósfera son un fenómeno silente ante molestias 
concretas por ruidos insoportables, malos olores o el manifiesto deterioro del espacio público 
urbano. Así, durante el año 2015 la Sindicatura de Greuges ha seguido recibiendo quejas, e 
interviniendo, referentes a molestias originadas por inmisiones de malos olores o por calor, por 
vibraciones provocadas por alteraciones en las vías del ferrocarril metropolitano, por las molestias 
originadas por la plaga de insectos que en el último verano afectó a los plátanos de la ciudad, por 
los ruidos provocados por la actividad de distribución de mercancías y del gas butano o por la 
actividad vecinal, o los conflictos derivados del uso compartido del espacio público entre los 
perros y sus personas responsables y el resto de ciudadanos y ciudadanas. 
 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA POR ACTUACIONES MUSICALES AL AIRE LIBRE 
 
En el presente informe, pero, queremos llamar la atención sobre las quejas recibidas por 
contaminación acústica provocada por las actuaciones musicales con motivo de verbenas y fiestas 
populares que tienen lugar al aire libre. La Sindicatura de Greuges ha intervenido con ocasión de 
quejas presentadas por ciudadanos y ciudadanas que han considerado desproporcionada la 
duración e intensidad acústica de los conciertos o de la música ambiental al aire libre. Así, se han 
presentado quejas por actuaciones molestas en la plaza Navas, por el concierto que cada año se 
realiza en el cruce de las calles Rosselló-Cartagena con motivo de las fiestas patronales de la 
Mercè, y por la ambientación musical que acompaña a las manifestaciones deportivas en la vía 
pública. Mención aparte merece la queja tramitada a petición de una parte de los vecinos y 
vecinas del edificio conocido como Can Vies, en el barrio de Sants. En este caso, a las molestias 
acústicas provocadas por la actividad lúdica sin control, hay que añadir la falta de respeto por la 
limpieza e higiene de los espacios públicos y la suspensión, por la vía de hecho, de una importante 
obra pública de urbanización aprobada por el Ayuntamiento después de un proceso participativo 
en el que intervinieron las entidades vecinales. 
 
En diversos casos supervisados de contaminación acústica, el ruido superaba el valor máximo de 
80dB previstos por la Ordenanza 
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En todos los casos de conciertos o música ambiental al aire libre en los que hasta el momento ha 
intervenido la Síndica de Greuges se ha constatado el evidente incumplimiento de los valores 
máximos de inmisión acústica en el ambiente exterior que prevén las ordenanzas municipales y 
que se ha establecido en 80 dB(A) para aquellos casos en los que se acepta una situación de 
excepción en la calidad acústica ordinaria. A menudo, dichos episodios van también acompañados 
de incumplimientos en los valores de inmisión de vibraciones, como sería el caso del concierto 
que se celebra en el cruce de las calles Rosselló-Cartagena. En este caso, el informe técnico da 
cuenta de puntuales vibraciones del forjado del edificio donde reside la promotora de la queja. 
Tomando esta queja como ejemplo, los valores obtenidos resultaron ser de unos 10 dB(A) de 
media por encima del máximo de 80 dB(A), llegando hasta 106,1 dB(A) en determinados 
momentos. Unos valores del todo inadmisibles incluso en situaciones de excepcionalidad de la 
calidad acústica. Dichos episodios tuvieron lugar a lo largo de más de seis horas dado que se 
incluían los momentos de pruebas del equipo de sonido. 
 
En las respuestas dadas a la Síndica de Greuges por el Ayuntamiento con motivo de la tramitación 
de dicha queja, el Distrito del Eixample reconocía que aquel no era un emplazamiento idóneo, 
“natural” era la expresión utilizada, mientras que el Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 
consideraba que “el nivel de inmisiones es aceptable en cuanto al nivel del volumen sonoro, 
teniendo en cuenta el horario y que se trata de un único concierto anual”. 
 
No podemos compartir la afirmación del ICUB. Además de la impresión subjetiva que a cada uno 
le pueda merecer este hecho, la realidad es que se han establecido valores máximos a respetar de 
inmisión sonora y que los resultados obtenidos en las mediciones son objetivos y, por lo tanto, es 
preciso excluir opiniones sobre si lo detectado resulta aceptable o no. 
 
En consecuencia, si esta es la situación habitual en un entorno con una fuerte densidad urbana, y 
que parece ser que para determinados estilos musicales no es posible bajar los niveles sonoros sin 
perjudicar la calidad del espectáculo, o bien se localizan otros emplazamientos donde sea posible 
cumplir con la Ordenanza o se modifica la Ordenanza con el fin de incrementar los valores 
máximos de los umbrales de inmisión acústica en el ambiente exterior, solución esta última nada 
aconsejable dado que los 80 dB(A) que prevén las ordenanzas tipo en dicha materia ya resultan 
ser un valor suficientemente alto y agresivo. 
 
No se trata de un dilema entre calidad de vida y respeto a los derechos de los vecinos y vecinas, 
por una parte, y el derecho al disfrute de la fiesta y la diversión colectiva, por otra parte. Este es 
un falso dilema y no es intención de la Síndica de Greuges sugerir la prohibición de los actos 
lúdicos, sino que lo que se pide es que el Ayuntamiento sea cuidadoso en el cumplimiento de las 
normas de las que se ha dotado, y previo debate con los colectivos afectados se establezcan 
criterios realistas y posibles sobre el formato y los emplazamientos de las actividades lúdicas que 
requieren, parece ser, una potencia sonora por encima de los 80 dB(A). 
 
Si ello ocurre en el caso del concierto objeto de la queja descrita y conociendo las actividades 
lúdicas que tienen lugar, por ejemplo, con ocasión de fiestas mayores de barrio, resulta presumible 
pensar que en dichas actividades lúdicas y populares al aire libre también se incumplen los valores 
máximos de inmisión acústica en el ambiente exterior con el agravante que pueden significar unos 
emplazamientos en medio de tramas urbanas con una alta densidad, calles muy estrechas y 
durante los seis o siete días que pueden durar las fiestas. 
 
La Síndica de Greuges ha advertido al Ayuntamiento sobre la necesidad de cumplir y hacer 
cumplir los valores máximos de inmisión acústica en el ambiente exterior con motivo de fiestas, 
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conciertos y verbenas celebradas al aire libre y de condicionar las actividades lúdicas y musicales 
a su cumplimiento. 
 
La Síndica de Greuges considera conveniente iniciar una reflexión y una posible nueva 
regulación de los emplazamientos en zona urbana de las actividades musicales 
 
Igualmente, ha recomendado al Ayuntamiento la necesidad de iniciar una reflexión y una posible 
nueva regulación sobre los requisitos de emplazamiento en zona urbana de las actividades 
musicales que, por exigencias del estilo musical interpretado, requieren unos valores acústicos por 
encima de los 80 dB(A), así como de la ocupación del espacio público. 
 
Para concluir, y en general, es preciso recordar y recomendar que la instalación de aparatos de aire 
acondicionado es una queja constante, por incumplimientos de los instaladores y por la falta de 
control de oficio de la Administración municipal. Dicho control se recomienda que se asuma de 
oficio a causa de los perjuicios al medio ambiente, al paisaje urbano y a la salud y la intimidad de 
las familias residentes en la ciudad. 
 
Y con todo ello, es preciso recordar el objetivo 13 para el desarrollo sostenible (ONU): la 
responsabilidad de todo el mundo, y del Ayuntamiento en particular, en la lucha contra el cambio 
climático causado por emisiones caloríficas de todo tipo y consumo irresponsables de energía. 
 
 
LA SÍNDICA RECOMIENDA: 
 
Ø Adoptar decisiones efectivas contra la contaminación atmosférica que piden coraje por parte 

de los cargos políticos y concienciación de la ciudadanía, pero dando prioridad a las medidas 
menos perjudiciales para las personas más débiles. 

Ø Poner mucho cuidado, por parte del Ayuntamiento, en los emplazamientos de actividades 
lúdicas efímeras con actividades musicales en zona urbana cuando, por el estilo musical, 
requieren una potencia sonora por encima de los 80 dB(A), con el fin de tener en cuenta la 
contaminación acústica, que afecta a la salud personal y a la intimidad de la vivienda. 

Ø Tramitar con urgencia las quejas del vecindario por las inmisiones acústicas dentro del hogar 
fruto de actividades sometidas a licencia por respeto al derecho al descanso, y a dichos efectos 
que se tomen, además, medidas cautelares inmediatas. 

Ø Planificar la erradicación definitiva, a medio plazo, de los focos irritativos de la convivencia 
que son fruto del ruido nocturno en determinados espacios de la ciudad por concurrencia 
masiva: Triángulo Lúdico de Sant Martí, plazas de Gràcia, Barceloneta… 
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4. TRANSPORTE PÚBLICO Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 
 
 
TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO 
 
La problemática planteada a la Sindicatura en este año 2015 se ha referido principalmente a los 
actos de control de los títulos de viaje, pero también con cierta frecuencia al uso y renovación de 
la T-12, especialmente en cuanto a los gastos de emisión. Otros asuntos tratados han sido la 
implantación de la red ortogonal de autobuses, la ubicación de las paradas y marquesinas, el ruido 
generado por los motores y el acceso de perros al metro. 
 
El aspecto más relevante sigue siendo el sistema del control del fraude en el pago del viaje. Las 
personas promotoras de las quejas han puesto de manifiesto con mucha frecuencia su 
disconformidad en relación con la imposición de una penalización de 100 euros (la denominada 
incongruentemente “percepción mínima”, que puede abonarse bonificada al 50 %) con ocasión de 
un control de títulos o billetes de transporte. 
 
El control del fraude ha sido, un año más, el motivo más relevante de queja en el ámbito del 
transporte público 
 
La disconformidad suele estar relacionada con la desestimación de las alegaciones presentadas y 
con la falta de garantías y de mecanismos de defensa por parte de las personas afectadas para 
acreditar sus manifestaciones ante la imputación de defraudadores. Y también por el hecho de que 
la presentación de aquellas alegaciones imposibilita acogerse a la opción de pago del importe 
reducido. 
 
En muchos casos, las alegaciones efectuadas tenían que ver con un error o una equivocación en el 
título presentado a pesar de disponer del correcto, acreditado posteriormente. Las alegaciones de 
este tipo son frecuentemente desestimadas por TMB dado que, “con independencia de que exista 
intencionalidad fraudulenta o de que se trate de un error humano, el no presentar, en el momento 
de la intervención, ningún título vigente y correctamente validado que autorice a permanecer en el 
interior de nuestras instalaciones, incumple el Reglamento de Viajeros de FMB y el artículo 50.1 
de la Ley 4/2006, de 31 de marzo, Ferroviaria”.  
 
La actitud a posteriori de las personas penalizadas suele ser el abono de la percepción exigida por 
creer que un nuevo trámite ante el Área Metropolitana pueda resultar todavía más gravosos dado 
que la comunicación que reciben les informa de la apertura de un expediente sancionador que 
puede comportar una multa de 600 euros, a pesar de que manifiestan protesta de inocencia. 
 
La operadora de transporte TMB, de forma general, informa de que su personal agente dispone de 
la condición de agentes de la autoridad y cumplen con los protocolos establecidos en relación con 
la percepción mínima, el ofrecimiento del pago bonificado en el momento de la intervención y de 
que la información que facilitan es conforme a la normativa establecida. 
 
La normativa aplicable, por lo que se refiere al ámbito específico del transporte público, es decir, 
la Ley 7/2004, de Medidas Fiscales y Administrativas, modificada por la Ley 26/2009, de 23 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Financieras y Administrativas, define en el artículo 52 las 
diferentes medidas aplicables por el uso indebido del servicio de transporte público colectivo, que 
define con los siguientes supuestos: 
a) Viajar sin billete o con un título de transporte no validado. 
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b) Viajar con un título de transporte que no es válido por las características del trayecto o de la 
persona usuaria. 

c) Viajar con un título de transporte integrado validado al inicio del desplazamiento pero no 
validado en el transbordo. 

d) Viajar utilizando un título de transporte manipulado o falsificado. 
 
El artículo 53 de la misma Ley 7/2004 determina el régimen sancionador. Define que utilizar de 
forma indebida el servicio de transporte público colectivo sujeto a régimen tarifario constituye 
una sanción leve, que puede ser sancionada con una multa de hasta 600 euros. 
 
A veces, la persona promotora de la queja manifiesta que disponía de un título de transporte 
correctamente validado pero que, por confusión, no lo presentó en el momento de la intervención, 
lo que derivó en la exigencia de una percepción mínima. Estos casos, como otros que han sido 
objeto de supervisión desde esta Sindicatura, ponen de manifiesto que la detección de un presunto 
fraude por parte de la persona usuaria derivada de la no presentación del título de transporte en el 
momento de la intervención quizás no siempre suponga haber cometido un fraude económico, a 
pesar de que vulnere el Reglamento de uso del servicio. 
 
Esta Sindicatura defiende que tiene que prevaler el cumplimiento de la normativa y de las 
condiciones de uso de un servicio, pero las medidas que se aplican a veces pueden no ser del todo 
ajustadas a su finalidad, y pueden generar agravios incomprensibles a la gente de buena fe que 
utiliza el servicio. 
 
En el control del fraude, es preciso discernir entre las situaciones involuntarias de aquellas con 
intencionalidad de defraudar 
 
Además, es preciso añadir que esta Sindicatura ha tenido conocimientos de varios expedientes en 
los que los criterios de resolución por parte de TMB y de AMB (Administración competente para 
la resolución de los correspondientes expedientes sancionadores) han sido contradictorios (por 
ejemplo los: 13Q107, 13Q1452, 14Q330, 14Q728, 14Q1197 y 15Q293). Ello permite afirmar que 
los criterios de penalización aplicados por la operadora son divergentes en determinados casos de 
los que las garantías constitucionales demandan y que aplicó en estos casos el ente sancionador 
(AMB) estimando las alegaciones o recursos presentados. 
 
Este conjunto de circunstancias conducen a la necesidad de incidir nuevamente en las siguientes 
consideraciones: 
 
1. Es preciso trabajar para discernir las situaciones involuntarias de aquellas con intencionalidad 
de defraudar, a los efectos que sean objeto de tratamiento y medidas diferenciadas. En este 
sentido, es importante la actitud y atención recibida por las personas usuarias del servicio por 
parte de los y las agentes en el momento de la intervención, incidiendo, si procede, en la búsqueda 
del verdadero título de transporte, antes de proceder a la identificación y exigencia de la 
penalización económica, que podrá ser objeto de posteriores alegaciones que en la práctica son 
poco efectivas. 
 
2. Si bien no sería discutible la penalización ante un uso indebido del transporte público, es 
preciso que se busquen mecanismos para permitir que las personas intervenidas puedan acreditar 
sus manifestaciones y que estas puedan ser tenidas en cuenta en el momento de valorar las 
alegaciones formuladas a la empresa operadora sin producir sensación de indefensión dado que a 
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veces el pasajero o pasajera se siente acosado y tiene la percepción de que se ha vulnerado su 
derecho constitucional de no quedar en indefensión. 
 
3. Es preciso que la presentación de alegaciones sea una finalidad de defensa del ciudadano o 
ciudadana en sí misma y no un trámite por el que se aparenta defensa de los derechos de los 
ciudadanos y ciudadanas. Es preciso pues conseguir discriminar entre una persona infractora 
consciente y un fallo humano o mecánico en el acceso al servicio. Es preciso escuchar a la 
persona presuntamente culpable si niega dicha culpabilidad, y que se resuelva en términos de 
equidad salvando la presunción de inocencia. 
 
Por lo tanto, es preciso que el sistema de control de los títulos de transporte y la penalización 
denominada “percepción mínima” se adecúe a los principios del Derecho sancionador a pesar de 
que el operador sea una empresa mercantil. Dichos principios, que hay que tener en cuenta, tienen 
que ver no solamente con la presunción de inocencia sino también con la tipicidad (solamente se 
sanciona la infracción prevista en la Ley), la proporcionalidad (el importe de la penalización tiene 
que ser desincentivador del fraude, pero es preciso que tenga en cuenta la capacidad económica, la 
intencionalidad infractora y la reincidencia), como también tienen que ver con la seguridad 
jurídica cuando los elementos mecánicos del control no son infalibles. 
 
Para alcanzar las garantías descritas, la Sindicatura ha recomendado al Ayuntamiento de 
Barcelona que promueva ante la Autoridad del Transporte Metropolitano y el Govern de la 
Generalitat una nueva modificación de la normativa vigente a los efectos de que los expedientes 
de percepción mínima permitan un tratamiento que diferencie el fraude de las situaciones erróneas 
y las medidas a aplicar y que posibilite el cierre de los expediente de percepción mínima con 
medidas diferentes de la actual penalización económica, como una advertencia o la gradación del 
importe, e incluso los trabajos en beneficio de la comunidad. 
 
Hay que tener en cuenta que la Ley 3/2015, de 11 de marzo, de Medidas Fiscales, Financieras y 
Administrativas, introdujo modificaciones en los artículos 52 y 53 de la Ley 7/2004, atendiendo a 
algunas de las recomendaciones emitidas por esta Sindicatura en relación con la ampliación de los 
plazos para acogerse al pago bonificado, la introducción de un plazo de 48 horas para proceder a 
la presentación de documentación acreditativa del uso de títulos de tarifación social y la 
tramitación de expedientes de percepción mínima a menores, lo que ha producido que durante el 
año 2015 se hayan reducido las quejas presentadas en ese sentido. 
 
El uso de títulos de tarifación social, en concreto la T-12, ha sido objeto de diferentes 
reclamaciones básicamente en dos grandes áreas: 
 
1) El gasto, tramitación y gestión de la renovación de dicho título de transporte en el caso de 
pérdida o robo. Muchos ciudadanos y ciudadanas se han dirigido a la Sindicatura para expresar su 
disconformidad por haber efectuado nuevamente el pago de 35 euros en caso de pérdida y sobre 
todo en caso de robo de las tarjetas T-12 de sus hijos y/o hijas y que, además, implica no poder 
disponer de ningún título provisional mientras se realiza la emisión del duplicado. En este sentido, 
la Sindicatura, a pesar de entender que el actual procedimiento se ajusta a lo establecido en el 
Reglamento de uso de esta tarjeta de transporte, ha solicitado su revisión a los efectos de que se 
revisen los costes de reemisión y se posibilite el uso de un título provisional durante este proceso. 
La ampliación de los supuestos de doble emisión de los títulos también ha sido objeto de 
recomendación y se ha pedido la ampliación de supuestos en los que se permita, para evitar que la 
tarjeta quede bajo la guarda de la persona titular, sobre todo en el caso de niños y niñas de corta 
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edad, cuando los acompañamientos habituales, como la ida y vuelta de la escuela, son realizados 
por personas diferentes, para evitar pérdidas o problemas de conservación del título. 
 
Es preciso añadir que los problemas derivados de la pérdida o robo de la T-joven, lo que comporta 
la pérdida de su importe, también han sido expuestos por parte de algunos ciudadanos y 
ciudadanas. 
 
2) La ampliación de la edad de uso de la T-12 hasta los 16 años ha sido motivo de algunas 
demandas dirigidas a esta Sindicatura. El estudio de la petición ha permitido constatar que esta ya 
había sido incorporada dentro del informe participativo que incluía la memoria del Consejo 
Municipal 2013-2014, en la que se proponía la ampliación de la T-12 hasta los 17 años, y también 
había sido objeto de la aprobación por unanimidad de una propuesta de resolución del Parlament 
de Catalunya en el mes de julio de 2015, entendiendo que su uso facilita la adquisición del hábito 
del uso del transporte público. En este sentido, aunque a finales del año 2015 se ha producido la 
modificación del Reglamento de uso de la T-12, que amplía la edad de utilización hasta los 14 
años, y que a nivel de Barcelona el Gobierno municipal ha acordado la ampliación de la 
bonificación total o parcial para jóvenes residentes en la ciudad menores de 16 años en función 
del nivel de renta, esta Síndica de Greuges entiende que ambas medidas resultan insuficientes. 
 
La Síndica de Greuges considera que la T-12 tiene que ampliarse con carácter universal para 
toda la juventud hasta la mayoría de edad 
 
En ambos casos, dado que se trata de una tarjeta de transporte cuya titularidad corresponde a la 
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), des de la Sindicatura se ha sugerido que la 
representación municipal en el consorcio ATM solicite la modificación de la normativa a los 
efectos de introducir las recomendaciones efectuadas en relación con el mejoramiento de la 
gestión y revisión de las condiciones de emisión de duplicados, en especial los costes económicos 
y la ampliación de la edad de uso de la T-12, con carácter universal para toda la juventud menor 
de 16 años y hasta la mayoría de edad, para facilitarle la incorporación al uso cotidiano del 
transporte público y porque, sobre todo para los y las menores de 16 años, coincide con la 
finalización de la enseñanza obligatoria, por lo que un gran número de alumnos y alumnas 
necesitan desplazarse y no disponen de medios propios dado que no pueden trabajar. 
 
La implantación de la T-movilidad y la afectación que produzca en el uso de los diferentes títulos 
de transporte para la corrección de problemáticas actuales será objeto de seguimiento durante el 
próximo ejercicio. 
 
 
CIRCULACIÓN Y ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS  
 
La casuística presentada a la Síndica de Greuges este año tiene que ver básicamente con 
infracciones de tráfico, con una especial atención en el procedimiento de notificación de las 
denuncias y sanciones. Las garantías de defensa del ciudadano o ciudadana en relación con la 
presunción de veracidad de las manifestaciones efectuadas por los y las agentes, la falta de una 
correcta descripción de la conducta denunciada, el pago de las tasas de la grúa municipal, la 
incorrecta o dudosa señalización de algunos emplazamientos, la intervención en el caso de 
vehículos abandonados y el funcionamiento del Servicio ApparkB han sido los temas más 
significativos de este año. 
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El problema de las notificaciones de las denuncias y/o sanciones que se derivan de ellas es un 
tema recurrente e importante en el conjunto de las quejas que cada año los ciudadanos y 
ciudadanas presentan en la Sindicatura. En este sentido, aparte del proceso general de 
notificación, ha sido también objeto de quejas el momento inicial del procedimiento, es decir, la 
notificación en el mismo momento de cometer la infracción. En este sentido, esta Sindicatura ha 
recordado a la Guardia Urbana el necesario cumplimiento del artículo 77 de la Ley de Seguridad 
Vial para las comunicaciones de las denuncias a los ciudadanos y ciudadanas, que prevé la 
necesidad de notificar la denuncia en el momento de producirse los hechos, a excepción de una 
determinada casuística que exceptúa su cumplimiento. Además, también se ha puesto una especial 
incidencia en la correcta tipificación de las sanciones y de los motivos y contenidos de las 
denuncias. 
 
El proceso de notificación de las sanciones, especialmente de tráfico, sigue siendo un tema 
habitual de queja entre la ciudadanía 
 
Por lo tanto, tenemos que seguir haciendo referencia a las recomendaciones efectuadas en el 
marco de la actuación de oficio del año 2012, sobre el sistema de notificaciones en los 
procedimientos sancionadores en materia de tráfico de cobro por vía ejecutiva seguidos desde el 
Instituto Municipal de Hacienda, sobre todo dirigidas a buscar la efectividad de las notificaciones 
que se realizan mediante cambios en su práctica, como por ejemplo en el horario de realización, 
intensificando el sistema de intercambio de datos entre las administraciones públicas, fomentando 
la asignación de la dirección electrónica vial (DEV) o, en algunos casos, el envío de una 
notificación mediante el correo ordinario de forma simultánea a la publicación en el TESTRA, 
aparte de instar al órgano competente la regulación de los buzones comunitarios y de las 
notificaciones por comunicación telefónica. 
 
Así mismo, también han sido objeto de recordatorio las reflexiones emitidas desde esta 
Sindicatura en relación con el protocolo de la Guardia Urbana en materia de vehículos 
abandonados dado que el proceso de declaración de abandono (mediante adhesivos) no se notifica 
de forma personal, como sí sucede con el procedimiento sancionador ordinario por una infracción 
de la limitación de ocho días de permanencia en un mismo lugar que prevé la Ordenanza de 
Circulación de Vehículos. A pesar de ser más graves los efectos de la declaración de abandono, 
que puede llegar a comportar la pérdida definitiva del vehículo, y si se trata de la misma persona, 
no parece ser coherente utilizar un procedimiento de inferior garantía de recepción para comunicar 
la consecuencia más onerosa. 
 
Otras materias de circulación vinculadas a dicho tema, como el uso de la bicicleta o de diversos 
vehículos electrónicos por las aceras, han sido objeto de tratamiento desde la perspectiva del uso 
del espacio público. 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 

Ø Es preciso promover la modificación de la normativa autonómica con el fin de discernir, 
en el uso de los títulos de transporte público colectivo, entre las situaciones de error 
involuntario sin intencionalidad defraudadora de aquellas otras probadamente 
fraudulentas. 

Ø Promover desde el Ayuntamiento que TMB establezca un procedimiento de recaudación 
de la “percepción mínima” que tenga garantías parejas a las del procedimiento 
administrativo sancionador, y no se pueda producir sensación de indefensión. 
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Ø Procurar, en relación con la T-12, que a través de la representación municipal en el 
consorcio ATM, se solicite la modificación de la normativa para mejorar la gestión y 
revisión de las condiciones de emisión de duplicados; y por otra parte, que se avance hacia 
la ampliación de la edad de uso de la T-12, con carácter universal para toda la juventud 
menor de edad. 

Ø Profundizar, por lo que se refiere a las multas de circulación, en el mejoramiento del 
sistema de notificaciones para garantizar la seguridad de conocimiento por parte de la 
persona inculpada de las notificaciones y evitar indefensión; para ello, sería preciso 
utilizar al máximo el correo certificado que dé fe de la entrega o de su imposibilidad, y 
estudiar el envío de una carta informativa de cortesía antes de iniciar el proceso de 
ejecución. 

 
 

 
5. SEGURIDAD CIUDADANA Y LIBERTAD CÍVICA 

 
 
LA GUARDIA URBANA Y EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE VERACIDAD  
 
En el año 2015 ha sido aprobada la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la 
Seguridad Ciudadana. Dicha Ley ha sido aprobada después de importantes episodios de protesta 
social en la calle y en medio de una fuerte polémica por lo que puede significar de limitación del 
ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas. Establece también un fuerte incremento 
de las infracciones administrativas contra la seguridad ciudadana y, por lo tanto, un incremento, 
también, de las posibles denuncias amparadas por el principio de veracidad de los agentes de la 
policía. 
 
La Guardia Urbana es un servicio municipal esencial, de alta responsabilidad y difícil misión, que 
es llevado a cabo por agentes funcionarios cualificados para mantener la seguridad y la paz 
ciudadana, para asegurar el cumplimiento de las normas que permitan la adecuada convivencia 
entre los individuos y grupos sociales en la ciudad mediante la acción preventiva, de mediación, 
de denuncia y auxilio al ciudadano o ciudadana, cuando sea preciso. Dos descalificaciones 
generales y frecuentemente infundadas proyectan una cierta sombra sobre dicho cuerpo 
profesional: algunas conductas puntuales poco respetuosas –a criterio de quien se queja– de 
ciertos miembros que, cuando se producen, es preciso comunicarlo a los cargos superiores para 
que sean investigadas y, por otra parte, determinadas omisiones de intervención suficiente ante 
requerimientos de auxilio de ciudadanos y ciudadanas por casos de incivismo, principalmente 
ruido nocturnos: en estos casos la omisión sería debida a una falta de recursos humanos o a 
criterios superiores de oportunidad, de lo que no se puede culpabilizar al cuerpo de agentes. Otra 
cosa es la intervención en relación con las personas indigentes o con grupos asociales que a veces 
es considerada como insuficiente, o también de contraproducente, pero es más cierto que la 
reconducción de determinados actos de incivismo también necesita de otros medios educativos y 
más allá de la compulsión policial, y ello todavía se encuentra a faltar diez años después de la 
implementación de la OMCC. 
 
El artículo 10.segundo.b de la Ley de las Policías Locales de Cataluña dice que sus miembros 
tendrán “en todo momento un trato correcto y esmerado con los ciudadanos, a los que tienen que 
procurar auxiliar y proteger siempre que las circunstancias lo aconsejen y sean requeridos, y 
proporcionarles información completa y tan amplia como sea posible sobre las causas y la 
finalidad de todas las intervenciones”. 
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La Síndica de Greuges aconseja que se graben las intervenciones policiales y los hechos 
denunciados como prueba de una infracción o hecho delictivo 
 
Al mismo tiempo y para el cumplimiento de sus funciones, la Ley otorga al cuerpo de agentes de 
las policías locales la condición de agentes de la autoridad, lo que tiene como consecuencia que 
los hechos constatados por ellos tienen valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en 
defensa de sus derechos e intereses puedan aportar las personas administradas. Dicha potestad es 
objeto de debate continuo y a menudo se ha contrapuesto con el principio de presunción de 
inocencia, y es que a veces resulta casi realmente imposible a la persona denunciada aportar 
prueba en contrario, por lo que acaba prevaliendo la versión policial, que a veces tampoco puede 
ser avalada con otros medios probatorios. El correcto ejercicio de dicha potestad extraordinaria 
exige de los y las agentes un comportamiento escrupulosamente profesional y riguroso, 
conscientes de las consecuencias que tiene su testimonio y aceptando las graves consecuencias 
disciplinarias si se transgrede la confianza que la sociedad deposita en ellos. El fundamento de 
dicha facultad es salvaguardar un mínimo de orden social ante una simple negativa de la persona 
denunciada a admitir los hechos realmente constatados pero su buena práctica no exime que, en la 
medida de lo posible, la policía aporte el mayor número de datos posibles y pruebas de calidad. 
Por ello se aconseja que, ahora que las nuevas tecnologías lo permiten, se graben las 
intervenciones policiales y los hechos denunciados. 
 
La Síndica de Greuges, en sus actuaciones, a menudo se encuentra con versiones radicalmente 
contradictorias de la Guardia Urbana y de las personas denunciadas o de quien se considera 
perjudicado por su actuación. Suele ocurrir en denuncias por infracciones de tráfico, pero no 
solamente en este caso. Son situaciones complejas en las que, por parte de la Síndica de Greuges, 
se intenta adoptar una decisión sin necesidad de invocar el principio de veracidad del testimonio 
policial, pero ello no siempre es posible. Por ello, se anima a los ciudadanos y ciudadanas que, a 
pesar de que no dispongan de pruebas suficientes de una posible mala práctica, lo comuniquen a 
los cargos responsables policiales con el fin de que detecten posibles conductas reiteradas y, si 
procede, adopten las correspondientes medidas. 
 
Como ejemplo de este tipo de conflictos se puede mencionar la queja tramitada con el n.º 15Q140. 
El reclamante pidió la intervención de la Síndica de Greuges dado que consideraba que la 
denuncia y posterior sanción no se correspondía con la realidad de los hechos. Solicitada 
información a la Guardia Urbana, se constató que la versión policial coincidía con la del 
reclamante, pero a pesar de ello se mantenía la denuncia. La patrulla de la Guardia Urbana había 
observado una discusión en la calle entre dos personas. Preguntados por el motivo de discusión, 
uno de los participantes respondió que se había iniciado en el interior de un local cuando la otra le 
reclamaba un dinero por un servicio sexual que realmente no le había prestado. El hecho infractor 
por el que la Guardia Urbana los denunció fue el de ofrecer servicios sexuales en la vía pública. 
La patrulla de la Guardia Urbana no había observado ni constatado la conducta infractora. 
 
 
EL DEBER DE AUXILIO Y DE INFORMACIÓN AL CIUDADANO O CIUDADANA QUE 
LO RECLAMA 
 
Sobre el deber de auxilio e información al ciudadano o ciudadana por parte de la Guardia Urbana, 
hacemos mención de la queja tramitada con el n.º 15Q456. Barcelona de Servicios Municipales 
(B:SM) informó a un ciudadano que su vehículo se encontraba en el depósito municipal. Cuando 
acudió a retirarlo comprobó que estaba destruido por la caída de escombros. No recibió ninguna 



 

42	

	

explicación sobre la causa de la destrucción. No consiguió obtener ninguna otra información de 
los servicios municipales. En el mes de enero presentó un escrito en el que solicitaba información 
sobre los hechos. En el mes de marzo recibió una respuesta sucinta de la Guardia Urbana en la 
que informaba que accidentalmente había caído sobre su coche el pilar de un muro y que las 
diligencias se habían pasado al juzgado, sin ningún otro detalle. A finales de abril, un hecho 
completamente causal hizo que el reclamante localizara en la red YouTube la filmación del 
momento en que una retroexcavadora derriba una valla que, a su vez, en su caída, arrastra otro 
tramo que se desploma sobre la acera y sobre el vehículo del reclamante. 
 
Al cabo de pocos días de solicitada la intervención de la Síndica de Greuges, el reclamante obtuvo 
los datos de la empresa responsable del derribo, es decir, seis meses después del incidente. 
 
La Síndica de Greuges constató una falta de coordinación entre los servicios del Distrito, B:SM y 
la Guardia Urbana, lo que provocó la desatención y la falta de tutela y auxilio del Ayuntamiento 
respecto de un ciudadano que, estando ausente, había sufrido un incidente en la calle con pérdida 
de patrimonio. 
 
Al Distrito se le recomendó que, a pesar de que se tratara de una obra amparada por un 
comunicado diferido y tratándose de un derribo con peligro potencial de invasión de la vía 
pública, como así fue, en futuras ocasiones actúe de forma preventiva supervisando la idoneidad 
de las medidas de seguridad realmente aplicadas y, en el caso de que no sean las adecuadas, se 
adopten las medidas disciplinarias que correspondan. 
 
A la Guardia Urbana se le recordó la necesidad de actuar en situaciones similares de forma eficaz, 
auxiliando al ciudadano o ciudadana afectado, ofreciéndoles la información a la que tiene derecho 
y realizando el correspondiente ofrecimiento de acciones, a pesar de que no se trate de un 
accidente de circulación. 
 
 
EL FUTURO DE LA ORDENANZA DE MEDIDAS PARA LA CONVIVENCIA (OMCC) 
 
La aprobación de la mencionada Ley de Seguridad Ciudadana, y las vicisitudes que la seguirán, 
no resulta inocua para la actuación municipal dado que las policías locales, como componentes de 
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, están sometidas a las previsiones de dicha Ley, y 
las medidas sancionadoras afectan de pleno a la regulación de la Ordenanza de Medidas para la 
Convivencia en el Espacio Público de Barcelona (OMCC), que el equipo de Gobierno municipal 
ya ha decidido revisar. La Sindicatura de Greuges se congratula de esta oportuna y necesaria 
iniciativa. En muchas ocasiones nos hemos manifestado en el sentido de que dicha Ordenanza no 
es el mejor procedimiento para combatir o corregir determinadas conductas que tienen mucho que 
ver con situaciones de fuerte precariedad o necesidad social y económica. Igualmente, y como ya 
hemos dicho y hemos repetido, muchas de las sanciones económicas son de un importe 
económico desorbitado y resultan totalmente ineficaces para los fines que se dice que se pretenden 
conseguir. 
 
La OMCC ha sido, desde su implantación, una fuente de insatisfacciones por exceso en muchos 
casos o por defecto en otros. Desde el inicio de la elaboración de la Ordenanza, la Sindicatura ya 
mostró su oposición a una parte del texto por considerar que estigmatizaría como incívicos 
determinados colectivos con graves problemas sociales, y penalizaría sectores débiles y 
vulnerables, al mismo tiempo que permitiría que se hicieran juicios morales sobre determinadas 
conductas. En aquel momento ya se cuestionó la eficacia de dicho instrumento normativo y se 
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valoró que no se podía poner bajo un mismo paraguas conductas de desestructuración social y 
conductas socialmente rechazables de mala educación y vandalismo. En cambio, se echaba a faltar 
un capítulo que recogiera los derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas, y que aportara 
una vertiente más pedagógica al texto normativo. 
 
Las política públicas para hacer frente a las problemáticas sociales tienen que ser las preventivas 
y asistenciales 
 
La Sindicatura considera que las políticas públicas a las que el Ayuntamiento debería dar 
prioridad para hacer frente a las problemáticas de marginalidad social tienen que ser las 
preventivas y asistenciales, y no esperar a la comisión de la infracción para aplicar medidas 
coactivas ineficientes. En estos momentos la promulgación de la Ley Orgánica de Seguridad 
Ciudadana, que ha suprimido el libro de faltas del Código Penal, obliga a reconsiderar 
nuevamente la tipología y la forma de respuesta pública a determinadas conductas incompatibles 
con la buena convivencia. 
  
Disponemos de indicadores que ponen de manifiesto la falta de eficacia pronosticada antes de su 
entrada en vigor. De los indicadores se extrae que, por una parte, no se aprecia una disminución 
del número de sanciones impuestas en los últimos tres años, por lo tanto, consideramos que el 
impacto de las sanciones económicas no ha actuado como elemento disuasorio. Por otra parte, 
tampoco ha tenido impacto a nivel recaudador, dado que el porcentaje de sanciones que se han 
hecho efectivas ha sido mínimo, lo que significa la inviabilidad de la multa como instrumento de 
reconducción principal de conductas no deseables. 
 
Como ejemplo de ello, en el año 2014 se tramitaron 94.919 sanciones leves, lo que suponía un 
importe de 16.032.855 euros, de los que únicamente se ha hecho efectivo un 25,73 %. Además, 
hay que destacar que el porcentaje de cobro en sanciones impuestas por conductas imputables a 
colectivos en riesgo social es prácticamente nulo. Así, por ejemplo, en el año 2014 el porcentaje 
de cobro de sanciones por ejercer la venta ambulante no autorizada fue de un 1,50 % y por ejercer 
la mendicidad de un 0,27 %. Y al mismo tiempo vemos cómo, a pesar del dispositivo compulsivo 
y administrativo existente, dichos fenómenos persisten. 
 
Incluso el propio Ayuntamiento no ha dado cumplimiento a determinados preceptos recogidos en 
la Ordenanza, como la creación del Observatorio Permanente para la Convivencia o la publicación 
del estudio anual sobre los resultados de la aplicación de la Ordenanza, que tenían que permitir 
una valoración sobre su aplicación. Tampoco se implementó el Plan de Reinserción Social y 
Laboral previsto para el colectivo que ejerce la venta ambulante no autorizada. 
 
Otra crítica a la Ordenanza, a raíz de diversas quejas planteadas a la Sindicatura, es el importe de 
las sanciones, que se considera desmesurado si tenemos en cuenta el contexto económico actual, y 
que no tiene en consideración las circunstancias económicas de las personas infractoras. Incluso 
se pueden encontrar supuestos en los que la normativa sectorial tipifique idénticas o similares 
infracciones y aplique sanciones sustancialmente más económicas que las de la Ordenanza del 
Civismo, sobre todo por lo que se refiere a las infracciones leves, que ocupan el grosor de las 
sanciones tramitadas. 
 
La Síndica de Greuges, en varias ocasiones, ha hecho saber a los órganos administrativos su 
opinión de que, para establecer el importe de las sanciones, es preciso aplicar criterios más 
equitativos, teniendo en cuenta la capacidad económica de la persona infractora, la falta de 
intencionalidad de la infracción y la naturaleza de los perjuicios ocasionados. Además, existe una 
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falta de normas concursales a aplicar en el caso de que los hechos sean calificados como 
infracciones de dos o más preceptos de la Ordenanza. 
 
Otra de las cuestiones detectadas por la Sindicatura a raíz del estudio de varias quejas ha sido el 
margen de apreciación sobre si se da o no la infracción. Algunas de las conductas sancionables no 
se regulan con un nivel de máxima concreción, y se deja a criterio subjetivo del agente 
sancionador la apreciación de si la conducta es o no sancionable. Ejemplo de ello es el artículo 
que recoge la prohibición de la práctica de juegos en el espacio público siempre y cuando perturbe 
los legítimos derechos de los vecinos y vecinas o del resto de personas usuarias del espacio 
público. Conocemos el posicionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al respecto, 
que considera que en el caso de que se aplique de forma desviada puede ser objeto de recurso. 
Pero no lo compartimos dado que, llegados a este caso, la persona interesada se encontraría con la 
dificultad intrínseca de comparecer en un procedimiento administrativo y posterior contencioso 
para poder desvirtuar el principio de presunción de veracidad del agente sancionador. 
 
Y en el marco del procedimiento sancionador, tampoco podemos compartir que el acceso a las 
medidas alternativas sustitutivas, en el caso de que la persona infractora sea menor de edad, 
únicamente se limite a las infracciones de carácter leve. La Síndica de Greuges considera que 
debería hacerse extensivo a las infracciones graves y muy graves, dado que el bien a proteger es el 
o la menor, y la finalidad de las medidas son reeducativas. 
 
La Ordenanza de Convivencia es transversal y muchas de las conductas recriminadas tienen 
cabida en otras normativas 
 
La Ordenanza tiene una naturaleza transversal, y la mayor parte de las conductas que se 
recriminan en ella pueden tener acogida en otros instrumentos normativos. Por dicho motivo, la 
institución de la Sindicatura de Greuges se plantea si es preciso mantenerla o bien si sería mejor 
dispersar las conductas en otras normas jurídicas vigentes. 
 
La Sindicatura valora muy positivamente la oportuna y necesaria intención del equipo del 
Gobierno municipal de revisar el contenido de la Ordenanza de Medidas para Fomentar y 
Garantizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público de Barcelona. La Síndica de Greuges 
había solicitado con cierta frecuencia que se revisaran expedientes sancionadores en los que se 
había multado a personas en riesgo de exclusión social o a menores y sus familias de forma 
desmesurada, a la vez que se pedía una intervención de la Guardia Urbana más preventiva y 
educativa. En otros casos, como el relatado de la queja 15Q140, se estimaba la queja por entender 
la existencia de indefensión y poco clara la intervención de la Guardia Urbana, que podría haber 
sido más apaciguadora y menos sancionadora, pero de la que, en el momento de cerrar el presente 
informe, todavía no ha habido pronunciamiento municipal. 
 
El posicionamiento general de la Sindicatura de Greuges sobre la Ordenanza de Medidas para la 
Convivencia a lo largo de este mandato ha sido que, si bien tenemos que estar de acuerdo en los 
objetivos que la motivan, tiene que ser profundamente modificada en su protocolo de aplicación y 
en su texto, para ser más equitativa, más eficaz y más garantista. 
 
Dice la exposición de motivos de la OMCC que su principal objetivo es el de “preservar el 
espacio público como lugar de convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan 
desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, de ocio, de encuentro, y de 
esparcimiento, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás y a la pluralidad de 
expresiones y de diversas formas de vida que existen en Barcelona”. No conocemos una 
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evaluación de resultados más allá de las cifras de denuncias y multas, la mayoría de ellas no 
pagadas, pero la percepción pública, y la de esta Sindicatura a través de las quejas recibidas, es 
que su eficacia para alcanzar los objetivos no está demostrada, mientras que sí están acreditadas 
muchas intervenciones con un resultado injusto, y pocos resultados del compromiso asumido en la 
misma exposición de motivos “que el Ayuntamiento haya llevado a cabo las correspondientes 
actividades de fomento y de prestación social necesarias para promover los valores de 
convivencia y el civismo en la ciudad y para atender de forma conveniente a aquellas personas 
que los puedan necesitar”. 
 
En el año 2014 la Síndica de Greuges anunció al Plenario del Consejo Municipal que había 
detectado una serie de expedientes sancionadores por infracción de normas de conducta 
establecidas en la Ordenanza de Medidas para Fomentar y Garantizar la Convivencia Ciudadana 
en el Espacio Público de Barcelona (OMCC), cuyo resultado había valorado como ineficientes en 
cuanto a la tramitación, falta de equidad y medida en las sanciones impuestas, e ineficacia de las 
medidas aplicadas, y por dicha razón abrió una actuación de oficio con el fin de evaluar la eficacia 
y equidad de determinadas medidas para la convivencia. 
 
La Síndica de Greuges recomienda sustituir la Ordenanza de Convivencia por un Código de 
Buenas Prácticas y divulgarlo 
 
Un dato importante es que a lo largo de los años el número de denuncias por actos incívicos ha 
ido en aumento a un ritmo del orden de un 10 % anual. No sabemos si el aumento sería mucho 
mayor sin la existencia de la OMCC, pero sí sabemos que con ella o sin ella en el espacio público 
cada vez hay más infracciones; también hemos comprobado cómo sus admoniciones no son 
suficientemente conocidas por muchas personas infractoras (por ejemplo, parece claro que la 
mayoría de personas que enganchan carteles, para ofrecer servicios o pedir trabajo, en los que 
indican su teléfono, no saben que pueden ser multadas). 
 
El estudio se extendió a lo largo de un año sin haber obtenido del Gobierno la información 
necesaria para concluirlo (memorias del Observatorio de la Convivencia) y al mismo tiempo entró 
en escena una nueva ley “de orden público”, la denominada y referida como Ley Orgánica, 
4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, que altera, por rango 
normativo, muchos planteamientos de la OMCC. Ante el anuncio del nuevo Gobierno Municipal, 
en 2015, que iniciaba el estudio de revisión de la Ordenanza, el expediente de la Sindicatura 
decayó; sin embargo, se sintetizan a continuación las recomendaciones de cambio a partir de la 
convicción de que los bienes jurídicos protegidos por la OMCC (paisaje, tranquilidad, salubridad, 
buenas costumbres, respeto…) tienen vigencia como ideario positivo y tienen que ser preservados. 
Sin embargo, hay que valorar si no es mejor apostar por reintroducir los tipos infractores no 
previstos en las leyes de ordenanzas sectoriales para su mejor capacidad de concreción y para la 
consiguiente seguridad jurídica. 
 
En cualquier caso, es preciso reconsiderar los tipos infractores, su gravedad y las consiguientes 
medidas, con esta revisión la Sindicatura recomienda al consistorio: 
 

Ø Estudiar la conveniencia de sustituir la OMCC por un código de buenas prácticas para la 
convivencia y divulgarlo sistemáticamente de forma pedagógica. 

Ø Reconducir en las ordenanzas sectoriales los tipos infractores que regula la OMCC no 
incluidos en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, con la exclusión de las conductas 
que tienen origen en una problemática social. 
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Ø Excluir de responsabilidad infractora a los niños y niñas menores de 14 años, sin perjuicio 
de la responsabilidad civil de padres, madres o personas tutoras. 

Ø Aplicar sistemática y preferentemente medidas educativas y de trabajo en beneficio de la 
comunidad en todas las infracciones relacionadas con el civismo. 

Ø Utilizar sistemáticamente la advertencia previa ante infracciones que son fruto del 
desconocimiento de la norma, y la amonestación en algunos casos como sanción. Utilizar 
también el criterio de días-multa en determinadas sanciones con el fin de que la 
penalización sea equitativa y proporcionada. 

Ø Suprimir el fichero de antecedentes de personas infractoras en la convivencia. 
Ø No incluir en la publicación de notificaciones en los diarios oficiales referencias que 

permitan asociar el nombre de presuntas personas infractoras con incivismo. 
Ø Perseguir la reparación de los daños por incivismo en cualquier caso. 
Ø Poner en funcionamiento el Observatorio de la Convivencia con representación del 

Consejo de Ciudad. 
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6. USO Y MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
 
El IMPACTO DEL TURISMO MASIVO EN EL ESPACIO PÚBLICO  
 
En agosto de 2014 la Síndica de Greuges de Barcelona decidió abrir una actuación de oficio como 
consecuencia de la constatación, a lo largo de los últimos cinco años, de un destacado y creciente 
malestar entre vecinos y vecinas y entidades de la ciudad, por algunos de los efectos derivados del 
impacto ocasionado por el turismo masivo en Barcelona. 
 
El estudio, que finalizó en junio de 2015, comportó la recopilación y análisis de las quejas directas 
e indirectas sobre esta materia (medio ambiente, vivienda, alojamientos turísticos, civismo, 
transporte público, licencias de actividad y hacienda), el estudio de las circunstancias 
concurrentes, el análisis de fuentes estadísticas y de documentación técnica, entrevistas con 
profesionales del sector y entidades significativas en la materia, así como el análisis de la 
normativa aplicable, y se valoró el impacto del turismo sobre derechos fundamentales de los 
ciudadanos y ciudadanas de Barcelona, especialmente en materia de vivienda, economía y 
ocupación, sostenibilidad (desde una amplia perspectiva), cultura, patrimonio e identidad, y 
eficacia y eficiencia administrativas. 
 
El Ayuntamiento ha realizado una gestión poco eficiente del turismo; solamente se ha dado 
respuesta a los problemas con acciones paliativas 
 
La actuación de oficio concluyó que el Ayuntamiento de Barcelona había realizado una gestión 
poco eficiente del turismo, por la falta de eficacia en determinadas regulaciones y por la falta de 
un modelo definido de turismo en Barcelona, lo que había generado unos problemas, a los que se 
había dado respuesta a través de acciones paliativas. 
 
La Síndica de Greuges emitió unas recomendaciones para contribuir a diseñar una adecuada 
gestión del turismo, entre las cuales se destaca como punto de partida: 
 

Ø Que se lleve a cabo un detallado y profundo análisis del impacto cuantitativo del turismo 
en la ciudad, especialmente en cuanto a los beneficios económicos, la incidencia en el 
mercado de la vivienda y la ocupación, así como de los datos medioambientales, y que 
dicha información sea puesta al alcance de la ciudadanía. También los costes para la 
Hacienda municipal derivados del incremento de servicios públicos para canalizar el 
sector (inspección, Guardia Urbana, limpieza, mantenimiento, etc.). 

 
La finalización de la actuación de oficio se produjo de forma prácticamente paralela a la 
finalización de un mandato municipal y al inicio de uno nuevo, lo que supuso un cambio en el 
grupo municipal que lidera el equipo de Gobierno. El nuevo consistorio ha iniciado una serie de 
medidas en materia de turismo, pero en el momento de cerrar el informe del 2015, se considera 
que el periodo de tiempo transcurrido no permite realizar una valoración objetiva de la aplicación 
de dichas recomendaciones y de los resultados de las actuaciones iniciadas por el consistorio. 
 
 
EL ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONVIVENCIA 
 
El territorio urbano, formado por las calles, plazas, parques, aceras, paseos, además de constituir 
una parte esencial de la imagen singular de la ciudad, es el espacio común que la ciudadanía 
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utiliza para desplazarse, realizar algunas actividades y disfrutar de momentos de ocio. El espacio 
público, entendido en este caso como aquel que no está destinado a la circulación rodada, actúa 
como escenario de expresiones de civilidad, de integración social, de encuentro, de conversación, 
de fiesta, de mercado. En el espacio público se hace la ciudad y este ayuda a disponer de una 
conciencia colectiva. 
 
El espacio público urbano también soporta instalaciones de diversos tipos, la mayoría de ellas 
necesarias para el funcionamiento de la ciudad y la prestación de servicios: alumbrado público, 
mobiliario urbano de todo tipo, arbolado, servicios de apoyo para los transportes públicos… 
También es base de actividades económicas tradicionales estables, como los quioscos de venta de 
prensa, venta de lotería y veladores de locales de restauración, o temporales, como ferias, 
mercados semanales o exposiciones y promociones de temática variada. 
 
La regulación y control del espacio público pertenece al Ayuntamiento, que tiene que velar por un 
uso racional de este, preservar la condición de espacio público a disposición de la ciudadanía y 
evitar un uso excesivo y excluyente a favor de actividades de discutible interés general. La 
preservación del buen uso del espacio público y su régimen de aprovechamiento es objeto de 
regulación supramunicipal mediante el Reglamento de patrimonio de los entes locales, al cual 
tienen que adaptarse todos los ayuntamientos, sin perjuicio de la normativa de ámbito municipal 
que se pueda dictar. Rasgos básicos, entre otros, de su régimen de uso y de aplicación general son 
la discrecionalidad por parte del municipio en la autorización de su ocupación, el carácter a 
precario de dichas autorizaciones y el posible establecimiento de un precio público para el uso 
privativo del bien común. 
 
El espacio público se ha ido privatizando, con un importante incremento del número de terrazas y 
veladores 
 
Desde hace tiempo, se observa un incremento del uso privativo del espacio público, lo que 
responde a diferentes motivos. Uno es la entrada en vigor de la prohibición de fumar en el interior 
de los locales de ocio, lo que ha provocado un importante incremento de las demandas de licencia 
para disponer de veladores en la vía pública y que permanecen fijos a lo largo del año. También se 
observa un incremento de las actividades lúdicas en la vía pública. Como exponente significativo 
de ello se mencionaba, en los últimos años, la instalación de una gran carpa en la plaza Catalunya 
durante las fiestas navideñas que albergaba una pista de hielo, que este año no ha estado presente, 
al mismo tiempo que últimamente, y mediante una queja presentada por una ciudadana, se ha 
tenido conocimiento de la instalación de una nueva modalidad de ocupación consistente en el 
anclaje de módulos prefabricados en el andén central del paseo Lluís Companys que albergan una 
actividad comercial de microdistribución de mercancías, lo que implica la subida de furgonetas a 
motor y triciclos a pedal en dicho espacio de paseo. Por otra parte, el espacio de aceras, en 
principio reservado a las personas que van a pie, también es compartido por el estacionamiento de 
motocicletas y el tráfico de bicicletas y nuevos ingenios de tracción eléctrica, y finalmente es 
preciso comentar el complejo fenómeno de los vendedores sin licencia que ocupan la vía pública, 
conocido como top manta. 
 
En conjunto, se puede tener la percepción de que se produce una excesiva ocupación del espacio 
común en beneficio de intereses particulares, espacio común que es preciso preservar en beneficio 
del conjunto de la ciudadanía en una ciudad tan densificada como la nuestra. Por dichas razones, a 
lo largo del año 2015 la Síndica de Greuges ha llevado a cabo una actuación de oficio con el fin 
de conocer cuáles son los criterios y los principios de la actuación municipal en dicho ámbito. 
Durante esta intervención de oficio no se pudo disponer de todos los datos solicitados porque no 
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fueron facilitados por los equipos responsables del anterior Gobierno municipal a pesar de la 
insistencia de la oficina de la Síndica de Greuges en reclamarlos. 
 
La información solicitada hacía referencia a las previsiones municipales para liberar, el máximo 
posible, las aceras del estacionamiento de motocicletas con el fin de facilitar el tráfico de 
peatones. También sin respuesta quedó la pregunta sobre cuál es la norma o criterios para 
autorizar la reserva de estacionamiento para los vehículos de determinados colectivos, como el 
personal de la Audiencia y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o de los cuerpos de 
policía o de otras instituciones de la Generalitat, que no aparecen como de estricta necesidad por 
el servicio que prestan. Y finalmente, y ante el incremento de plazas de estacionamiento 
reservadas para personas con movilidad reducida, y el hecho de que se prevea que pueda haber un 
gran incremento, se solicitaba saber cuál era la previsión municipal para atender las demandas y el 
estacionamiento ordinario en la vía pública. 
 
A raíz de este estudio, la Síndica de Greuges presentó al Ayuntamiento las siguientes 
recomendaciones: 

 
Ø Controlar de forma rigurosa el cumplimento, en cuanto a las terrazas de restauración, de 

las condiciones de ocupación del espacio público, especialmente los requisitos de 
superficie de ocupación permitida, marcando el perímetro. 

Ø Poner un cuidado especial en que los itinerarios que siguen las personas que van a pie en 
los espacios públicos –y especialmente en las aceras– tengan un trazado lo más directo 
posible y sin obstáculos para que exista un emplazamiento razonable y planificado de los 
diferentes elementos del mobiliario urbano, andamios y otros. 

Ø Armonizar la normativa municipal del emplazamiento de las terrazas de restauración con 
la de los expositores de floristerías y fruterías dado que las primeras tienen que situarse 
fuera de las fachadas y los expositores en las fachadas, aunque sea preciso llegar, si fuera 
necesario, a revisar la oportunidad de seguir autorizando los mencionados expositores en 
la vía pública. 

Ø Adaptar la Ordenanza de Uso de las Vías y los Espacios Públicos, la Ordenanza de 
Peatones y Vehículos y el Decreto de Alcaldía de 7 de mayo de 2013, sobre circulación de 
los nuevos tipos de vehículos de movilidad personal, con el fin de armonizar las 
prescripciones en interés de las personas que van a pie y su derecho a la tranquilidad. 

Ø Difundir de forma intensiva las normas condicionantes de la circulación por los espacios 
públicos de las bicicletas y de los diversos vehículos de movilidad personal con el fin de 
que tanto las personas usuarias de estos medios de transporte como las que van a pie 
conozcan sus derechos y obligaciones. 

Ø Revisar las condiciones de otorgamiento de reservas de plazas privativas de 
estacionamiento de vehículos particulares a personas con problemas de movilidad, así 
como al personal de instituciones públicas (policía, tribunales, Parlamento…) con el fin de 
conseguir la equidad en el uso común del espacio público. 

 
Por otro lado, a pesar de tanta ocupación particular, se echa a faltar una provisión de asientos en 
las aceras, especialmente destinados a personas mayores, y el establecimiento de cabinas de 
lavabos y váteres públicos, y se considera como emplazamiento prioritario las instalaciones de 
libre acceso del Ferrocarril Metropolitano. 
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7. ACCESIBILIDAD 
 
 
Tal y como ya se exponía en anteriores informes, Barcelona, a través de la actuación municipal y 
de forma muy participada por las entidades del ámbito de las personas con diversidad funcional, 
se ha convertido en una ciudad de referencia por lo que se refiere a la adaptación de los espacios, 
servicios y transportes públicos. Ahora bien, la estructura sociodemográfica de la ciudad, los 
cambios legislativos, las nuevas tecnologías y las expectativas sociales van configurando un 
cambiante escenario en el que el consistorio tiene que seguir desarrollando sus competencias de 
forma proactiva. 
 
Por una parte, la prolongación de la esperanza de vida, como factor de cambio demográfico, 
afecta a todos los ámbitos de los servicios a las personas que desarrolla el Ayuntamiento. Esta 
creciente longevidad comporta el incremento del número de personas con problemas de movilidad 
y, por lo tanto, la composición de los colectivos con diversidad funcional se va convirtiendo en 
significativa y cuantitativa y progresivamente cambiante. 
 
Por otra parte, el nuevo marco normativo, al cual tiene que adaptarse la ciudad, es la Ley 13/2014, 
de Accesibilidad, que entró en vigor en noviembre de 2014. La Ley hace referencia de forma 
explícita, en su preámbulo, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
de la Naciones Unidas, ratificada por el Estado español el 30 de marzo de 2007, y a la que, por lo 
tanto, se vincula jurídicamente. El artículo 9 de la Convención define la accesibilidad y dice que, 
a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar 
plenamente en todos los aspectos de la vida, los estados miembros tienen que adoptar medidas 
pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones 
con las otras, al entorno físico, al transporte, a la información y las comunicaciones, incluidos los 
sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e 
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas 
medidas, que tienen que incluir la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, 
tienen que ser aplicadas, entre otros, a los edificios, vías públicas, transporte, servicios, 
información, comunicaciones, etc. 
 
Uno de los grandes retos es ir hacia la accesibilidad universal, lo que requiere un trabajo 
municipal transversal 
 
Tanto la Convención de las Naciones Unidas como la Ley 13/2014 hacen referencia a conceptos 
como la practicabilidad y la accesibilidad universal. Así, sería practicable aquello que, con los 
ajustes necesarios, garantiza la utilización autónoma y segura a todas las personas. También se 
hace referencia a los ajustes razonables, por lo que las modificaciones y adaptaciones no tienen 
que imponer una carga desproporcionada. El diseño universal es aquel al cual sin ajustes y con el 
diseño apropiado pueden acceder todas las personas. Uno de los grandes retos de la ciudad es el 
paso de un diseño hasta ahora practicable a la accesibilidad universal, lo que requiere un trabajo 
transversal de todas las áreas y operadores municipales, que coordina el Instituto Municipal de 
Personas con Discapacidad (IMPD). 
 
La Ley 13/2014, de la que todavía se está pendiente de su despliegue normativo, que tiene que 
permitir la concreción de los principios y directrices de la Ley, establece en el artículo 42 que 
cada municipio tiene que tener un plan municipal de accesibilidad que tiene que incluir todos los 
ámbitos y territorios de su competencia. El mismo artículo determina que las administraciones 
locales tienen que garantizar un proceso participativo de la ciudadanía en su elaboración, así como 
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que el documento aprobado tiene que incluir información sobre dicho proceso. Hay constancia de 
que desde el IMPD se está trabajando para constituir el marco adecuado que posibilite la 
participación de forma amplia, representativa y sistematizada. Este proceso tendría que dar lugar, 
de forma inminente, al inicio de la labor orientada a dotar de contenido el Plan de Accesibilidad 
previsto. Aunque la ciudad ya había tenido un Plan de Accesibilidad que marcaba unos objetivos 
que llegaban hasta el 2006, que dio paso al Plan de Ciudad para Todo el Mundo, con unos 
objetivos más amplios, actualmente Barcelona no dispone de ningún instrumento como el Plan de 
Accesibilidad. 
 
La participación es básica para conseguir una ciudad con accesibilidad universal. Esta solamente 
es posible a partir del consenso y la puesta en común de las dificultades y las necesidades de los 
diferentes colectivos, previendo situaciones como las que se han dado en diferentes vías de la 
ciudad donde la solución utilizada para diferenciar los espacios de cruce a través de determinados 
pavimentos táctiles ha supuesto una barrera arquitectónica para otros colectivos. 
 
Las nuevas tecnologías están empezando a incorporarse en el mundo de la accesibilidad con el fin 
de hacer más asequible la necesaria información, lo que facilita la cotidianeidad de las personas 
con diversidad funcional. En este sentido, el desarrollo de la vertiente inteligente de la ciudad 
tiene que tener presente esta dimensión e impulsar aquellas tecnologías que promuevan la 
universalidad de los usos de servicios. 
 
Un artefacto para la movilidad personal que ha aparecido en los últimos años, cuya implantación 
se presume que siga incrementándose, son los scooters para discapacitados. El vacío normativo 
respecto de su utilización en los transportes públicos, y que previsiblemente tienen que 
concretarse con el despliegue de la Ley de Accesibilidad, ha dado lugar a diferentes 
interpretaciones técnicas, y se han incorporado criterios que van desde la seguridad para las 
personas usuarias del transporte público hasta las garantías de utilización de los servicios y 
transportes por parte de todas las personas, diferentes criterios que dificultan la aplicación práctica 
sobre su acceso al transporte público, concretamente a los autobuses. En ellos se han dado 
diferentes situaciones en función del criterio del conductor o conductora del vehículo, lo que ha 
generado incomodidad y confusión entre las personas usuarias de la red. Desde la Sindicatura de 
Greuges de Barcelona, se recomendó a la Concejalía de Movilidad y a TMB que, en paralelo a la 
formación adecuada de los trabajadores y trabajadoras en materia de accesibilidad para que 
actuaran de forma coherente con los criterios establecidos en la espera del despliegue normativo 
en esta materia, se siga instando a la Administración competente, con plena colaboración, para 
que se regule el uso de los scooters en el transporte público. 
 
Algunas de las quejas son por falta de accesibilidad de algunas estaciones de metro, 
especialmente las más importantes 
 
En cuanto a los medios de transporte público, lo que la ciudadanía ha hecho llegar a la Sindicatura 
de forma más significativa es el malestar por la falta de accesibilidad en determinadas estaciones 
de metro. Esta falta de accesibilidad afecta a estaciones especialmente importantes, por el nexo de 
transbordo que supone, o por su centralidad o importancia. TMB dispone de un Plan Director de 
Accesibilidad Universal, elaborado en 2010, y del que sería preciso realizar una evaluación y 
actualización. 
 
El servicio público de transporte especial o “puerta a puerta” es un servicio que genera 
preocupación a esta Sindicatura, al que se ha referido en anteriores informes y del que se publicó 
un informe monográfico en el que se recogían las principales incidencias y dificultades, al mismo 
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tiempo que se emitían recomendaciones respecto de dicho servicio. En 2015 se mantiene la 
inquietud sobre este tema, dado que a pesar de que ha habido un descenso en el número de quejas 
sobre ello, diferentes ciudadanos y ciudadanas han hecho llegar a la Sindicatura las dificultades 
para acceder al servicio de forma ágil y fácil. Los cambios demográficos a los que se hacía 
referencia anteriormente previsiblemente también tienen que afectar a la demanda de este servicio 
y, por lo tanto, se requiere, por parte del consistorio, una profunda reflexión sobre su futuro y la 
prestación con plenas garantías, teniendo presente la posible dificultad añadida de la 
aproximación del usuario con discapacidad a la nueva red ortogonal de autobuses. 
 
Sobre las tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad, también se hace referencia 
anualmente en los informes de la Sindicatura. Una de las cuestiones abordadas era la demora en 
su tramitación y, a pesar de que se habían implementado cambios en la gestión, esta no acababa 
de tener la deseable eficacia. Con el objetivo de conseguir el mejoramiento definitivo, por el 
Decreto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) de 26 de octubre de 
2015, se atribuía a la gerencia del IMPD el otorgamiento de las tarjetas de aparcamiento 
individuales para personas con discapacidad y se establecía que el punto de recogida de las 
tarjetas era la propia sede del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad. Desde la 
Sindicatura se considera que este cambio es un acierto, aunque habrá que proceder a la pertinente 
evaluación con el fin de determinar sus resultados. 
 
Un segundo aspecto a considerar sobre las tarjetas era la posibilidad introducida por el Real 
Decreto 1056/2014, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y el uso de la tarjeta 
de estacionamiento para personas con discapacidad, que prevé que, atendiendo a razones 
humanitarias, excepcionalmente se concederá una tarjeta de estacionamiento de carácter 
provisional de vehículos automóviles a las personas que presenten una movilidad reducida a causa 
de una enfermedad de extrema gravedad que suponga una sustancial reducción de la esperanza de 
vida y que razonablemente no permita tramitar en los plazos habituales la ordinaria solicitud de la 
tarjeta de estacionamiento. La Administración municipal ha sido eficaz en su aplicación y 
actualmente ya existe dicha posibilidad, y así se informa en la página web <www.bcn.cat> sobre 
cómo realizar dicho trámite, en el que hay que aportar un informe médico, emitido por un médico 
o médica del servicio público de salud que certifique la situación de la persona afectada. 
 
La incorporación de un holograma en todas las tarjetas de aparcamiento para personas con 
discapacidad dificultaría su uso fraudulento 
 
En cuanto al uso fraudulento de las tarjetas, y sobre el que la Síndica de Greuges anteriormente 
había solicitado un mayor control –que ha sido aplicado y, por lo tanto, el control es más eficaz–, 
se han dado situaciones en las que es difícil determinar si el uso es fraudulento. Dicha dificultad 
tiene el origen principalmente en dos factores. Por una parte, en las tarjetas antiguas, a veces es 
difícil discriminar si se trata del original o de una copia. Esta situación no se puede producir con 
las nuevas tarjetas, que disponen de un holograma que imposibilita su copia. La posibilidad de 
que todas las tarjetas actualmente en vigor pudieran ser renovadas de oficio e incorporaran este 
distintivo podría resolver definitivamente estas situaciones equívocas. Por otra parte, el uso que se 
puede hacer de las tarjetas de aparcamiento de la modalidad “no conductor” puede generas ciertas 
discrepancias por la falta de concreción de las diferentes normativas que se refieren a ellas, pero 
que han dado lugar a sanciones por parte del consistorio. Sería preciso que la Ordenanza de 
Circulación de Peatones y Vehículos de la ciudad regulara este aspecto. 
 
En relación con el estacionamiento de personas con discapacidad, sería necesaria una previsión de 
futuro, y una esmerada planificación sobre este tema, dada la referida previsión de crecimiento del 
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número de personas que podrían hacer uso de ello. Dicha planificación no se puede realizar de 
forma aislada, sino que es preciso tener en cuenta la progresiva accesibilidad que se presume que 
tiene que incorporarse al transporte público, así como el modelo de ciudad y el uso del vehículo 
privado. 
 
Otros temas de los que no se quiere dejar de hacer referencia son: 
− El esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Barcelona por lo que se refiere al Programa de 

Vida Independiente y el Servicio de Asistencia Personal, temas en los que hay que seguir 
creciendo para conseguir la plena autonomía de las personas con diversidad funcional. 

− La necesidad de incorporar las garantías de los derechos de los niños y niñas a una plena 
accesibilidad, tanto en los centros de educación que estén pendientes de adaptar, como en las 
zonas de recreo infantil, donde no se disponga de columpios adaptados. 

− La falta de servicios de inspección suficientes y eficientes que incorporen la accesibilidad en 
los locales de pública concurrencia y los servicios que se presten privadamente. 

 
La nueva Ley de Accesibilidad de 2014 tiene que permitir mejorar y seguir avanzando hacia la 
plena universalidad de la accesibilidad en Barcelona y su ciudadanía. En esta línea, desde la 
Sindicatura de Greuges de Barcelona se ha abierto una investigación de oficio que permita 
analizar y realizar el seguimiento de la adaptación de los mecanismos, documentos y planes en la 
nueva normativa. 
 
 
EN SÍNTESIS, LA SÍNDICA DE GREUGES RECOMIENDA:  
 
Ø Elaborar con una amplia participación ciudadana un nuevo Plan de Accesibilidad. 
Ø Evaluar, con participación del IMPD, y actualizar el Plan Director de Accesibilidad Universal 

de TMB. 
Ø Velar por que toda obra que afecte al acceso a un local de pública concurrencia pase una 

inspección técnica municipal sobre el cumplimiento de las normas de accesibilidad. 
Ø Garantizar la accesibilidad universal, a niños, niñas y adolescentes, con una especial prioridad 

en los centros educativos y en los equipos en las zonas de recreo infantil, de columpios y 
juegos adaptados a niños y niñas con diversidad funcional. 

Ø Regular de forma adecuada en la Ordenanza de Circulación de Peatones y Vehículos de la 
ciudad el uso fraudulento de la tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad. 

Ø Realizar una profunda reflexión sobre el servicio “puerta a puerta”, sobre su futuro y su 
prestación con plenas garantías, teniendo presente la posible dificultad añadida de la 
aproximación de la persona usuaria con discapacidad en la nueva red ortogonal de autobuses. 

Ø Regular el uso de los scooters de personas con discapacidad en el transporte público. 
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8. ATENCIÓN, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
 
 
ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 
El volumen de personas atendidas por los diferentes servicios municipales, a través de la 
diversidad de canales existentes da lugar a ciertos desajustes, una parte de los cuales llega a la 
Sindicatura. Uno de los hechos que la ciudadanía expone de forma más frecuente es la falta de 
respuesta a las instancias presentada, lo que se ha podido ir constatando de forma repetida a lo 
largo de los años, y en los que la Síndica de Greuges sigue recordando al consistorio el deber de 
responder a todas ellas. 
 
La respuesta a la ciudadanía, sin embargo, no siempre garantiza una información clara y ajustada 
a la realidad. En este sentido, se ha tenido conocimiento de incidencias en la vía pública en las que 
las personas afectadas han sido informadas de que se resolverían “próximamente” sin que ello se 
haya producido. Cuando se han investigado las circunstancias que habían motivado esta falta de 
actividad municipal, siempre se ha podido comprobar la existencia de algún problema de 
coordinación entre los diferentes servicios implicados, al mismo tiempo que una falta de 
seguimiento para poder verificar la resolución de las incidencias en los términos descritos en la 
respuesta. Así, se ha recomendado tanto a las áreas como a los distritos que se coordine y realice 
el seguimiento de las respuestas dadas a la ciudadanía, y que todas ellas aporten información 
fidedigna y ajustada a la realidad, atendiendo al contenido del artículo 28.1 de la Ley 26/2010, de 
Régimen Jurídico y de Procedimiento de las Administraciones Públicas de Cataluña, que 
establece que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a obtener información veraz y de 
calidad, cualquiera que sea el medio de distribución o difusión de la información. Diferentes 
disposiciones establecen también el principio de cooperación y colaboración entre las 
administraciones. En los casos expuestos, este principio debería ser más fácilmente aplicable, 
dado que se trata de los servicios del mismo consistorio. En esta línea, el Ayuntamiento establece, 
a través del artículo 5 de la Carta de Ciudadanía. Carta de Derechos y Deberes de Barcelona, que 
todas las personas tienen derecho a que los procedimientos se tramiten de forma ágil, de acuerdo 
con los criterios de eficacia, eficiencia y servicio a los ciudadanos y ciudadanas. 
 
La Síndica de Greuges considera que la ciudadanía no debería asumir ningún sobrecoste por 
llamar al teléfono de información 010 
 
Los servicios municipales de atención telefónica 010 también han generado quejas por lo que se 
refiere a su coste. La Síndica de Greuges ha estimado que el ciudadano o ciudadana no debería 
asumir ningún sobrecoste por la prestación del servicio municipal de información por teléfono –
dado que se incluyen determinadas tarifas en el libre mercado de las telecomunicaciones– para 
que dicho servicio pueda ser universal y no discriminatorio. 
 
Finalmente, otro grupo de quejas en esta materia es el de las quejas que hacen referencia a averías 
o incidencias en los servicios prestados por la Administración, a través de mecanismos 
tecnológicos, cuyas consecuencias han recaído sobre las personas afectadas. A modo de ejemplo 
podemos mencionar el de una persona que después de introducir la cuantía económica 
correspondiente en un parquímetro este no le emitió el tíquet correspondiente. La llamada que 
efectúo la persona afectada para resolver el problema tenía un coste que tuvo que asumir, y el 
dinero –2 euros– le fueron devueltos, uno a través de un tíquet de incidencia y el otro a través de 
un talón, lo que le generó el correspondiente tiempo de gestión para poder cobrarlo. O una 
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ciudadana que no pudo efectuar un trámite sobre un permiso de obras (comunicado diferido) en la 
fecha que había previsto por una avería en el aplicativo. El artículo 24.6 de la Ley 26/2010, de 
Régimen Jurídico y de Procedimiento de las Administraciones Públicas de Cataluña, establece 
que la utilización de medios electrónicos en la actividad interna y externa de las administraciones 
públicas catalanas no puede comportar la eliminación, limitación o condicionamiento de los 
derechos o de los deberes de los ciudadanos y ciudadanas. 
 
  
COMUNICACIÓN PÚBLICA (PUBLICIDAD, ANUNCIOS, BANDOS) 
 
El artículo 28 de la Ley 26/2010, de Régimen Jurídico y de Procedimiento de las 
Administraciones Públicas de Cataluña, establece el derecho a una información veraz y de 
cualidad, y dice que las administraciones públicas de Cataluña, para hacer efectivo este derecho, 
informarán sobre la propia organización y los principales servicios y prestaciones públicas, los 
planes y programas que permiten concretar políticas que se llevan a cabo, la existencia de bases 
de datos y archivos de interés de los ciudadanos y ciudadanas, los derechos de los ciudadanos y 
ciudadanas en las relaciones con la Administración, los procedimientos administrativos de su 
competencia y las convocatorias públicas, los medios de impugnación y reclamación y los 
órganos competentes. Uno de los principales instrumentos de los que se dota el Ayuntamiento de 
Barcelona, para hacer efectivo este derecho, es la página web. Ella es una herramienta muy 
completa y que pone al alcance de la ciudadanía una amplia y actualizada información y que 
facilita progresivamente el acceso a los trámites de forma telemática. Algunos ciudadanos y 
ciudadanas, sin embargo, nos han manifestado las dificultades –que se han podido constatar– para 
localizar informaciones o documentos concretos, a los que ocasionalmente se ha tenido un acceso 
más fácil a través de un buscador de Internet.  
 
Algunos ciudadanos y ciudadanas han manifestado que han tenido dificultades para encontrar 
informaciones o documentos concretos a través del web municipal 
 
En cuanto a quejas concretas, la diversidad de aspectos a que hacen referencia no permite un 
análisis más general del tema. Por dicho motivo, procedemos a exponer dos situaciones 
planteadas. Una de ellas hacía referencia a la dificultad para poder casarse en la ciudad de 
Barcelona, en dependencias municipales, en un periodo de tiempo que se estimara mínimamente 
razonable. En el estudio que la Sindicatura llevó a cabo, se puede observar que la información que 
aparecía en la página web del Ayuntamiento de Barcelona sobre las bodas civiles en dependencias 
municipales era muy desemejante cuando se hacía una comparación entre distritos, al mismo 
tiempo que era imposible poder averiguar, a través de ella, la disponibilidad de fechas para 
celebrar las bodas. En esta línea, la Síndica de Greuges recomendó al Ayuntamiento que 
garantizara que toda la información sobre la celebración de bodas y las fechas disponibles 
estuviera disponible en la página web municipal. 
 
Otro ejemplo de información pública era el de una ciudadana que manifestaba su malestar por el 
protocolo que se aplicaba en las Oficinas de la Vivienda, y del que estuvo informada verbalmente, 
según el cual, para solicitar información, era preciso identificarse, cuando ella consideraba que no 
era necesario, dado que no realizaba ningún tipo de trámite, sino que simplemente accedía a ellas 
para solicitar una información. La Sindicatura constató la existencia de un protocolo por el que se 
procedía a identificar a las personas que se dirigen a las Oficinas de la Vivienda, aunque sea a 
efectos informativos, con el fin de poder contabilizar los datos estadísticamente y disponer de una 
carpeta de trámites personales para cada usuario o usuaria. La Síndica de Greuges recomendó que 
se pusiera al alcance de las personas que se dirigían a las Oficinas de la Vivienda de Barcelona, el 
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contenido del Protocolo de Atención al Ciudadano, así como que se explicitaran las condiciones 
de la identificación en cumplimiento del artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, que determina que las personas interesadas a las que se soliciten 
datos personales tienen que ser previamente informadas de forma expresa, precisa e inequívoca, 
de la existencia de un fichero o tratamiento de datos, su finalidad y destinación, así como del 
carácter obligatorio o facultativo de la respuesta a las preguntas que les sean planteadas. 
 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
La Ley 19/2014, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, se refiere a 
la participación en la definición de transparencia, en el artículo 2, cuando dice que esta es la 
acción proactiva de la Administración de dar a conocer la información relativa a sus ámbitos de 
actuación y sus obligaciones, con carácter permanente y actualizado, de forma que resulte más 
comprensible para las personas y mediante los instrumentos de difusión que les permitan un 
acceso amplio y fácil a los datos y les faciliten la participación en los asuntos públicos. 
 
La Constitución trata la participación en términos generales, y diferencia explícitamente la 
participación directa de la que se lleva a cabo mediante representantes escogidos en elecciones por 
sufragio universal. El ejercicio realizado ante las urnas es la expresión más elemental de la 
democracia, pero es en la participación directa donde es preciso crecer cualitativamente. El marco 
normativo básico que forman la Constitución y el Estatut hablan de la participación como de algo 
que la Administración facilitará o fomentará. Pero es el propio Ayuntamiento de Barcelona el que 
realiza un decidido salto a través de la Ley de la Carta Municipal de Barcelona de 1998, y del 
Acuerdo municipal denominado Carta de Ciudadanía. Carta de Derechos y Deberes de Barcelona 
de 2010 con un compromiso garantista de participación ciudadana en las materias que afectan más 
directamente a la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, y establece la participación en 
los asuntos municipales como derecho. 
 
La directiva legal de la Carta Municipal se desarrolló a través de posteriores documentos, 
principalmente con las Normas Reguladoras de la Participación Ciudadana, de 2002, y del Plan 
Director Municipal de Participación Ciudadana 2010-2015. Los dos documentos suponían, en el 
momento de su publicación, un mejoramiento substancial hacia el crecimiento democrático. 
 
El primero detalla los principales órganos, territoriales y sectoriales, y mecanismos de 
participación de los que tiene que disponer el Ayuntamiento con carácter permanente. También 
dice en el artículo 22 que se impulsarán de forma preceptiva procesos de participación para la 
aprobación de los proyectos urbanísticos de gran envergadura o de especial trascendencia. 
 
El segundo establece que, al iniciar un proceso participativo, el órgano o departamento impulsor 
se basará en: 

− Objeto del proceso. 
− Objetivo que se persigue: consulta, propuesta, vinculante… 
− Valoración de si puede ser asumido por un órgano existente. 
− Colaboración prevista con los diferentes espacios de participación existentes. 
− Forma de coordinación con el espacio territorial de referencia. 
− Fases del proceso. 
− Población a la que se dirige. 
− Duración prevista de cada fase. 
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− Mecanismos de seguimiento y evaluación. 
− Plan de comunicación. 
− Recursos. 
− En cuanto a los órganos de participación territorial, hay que tener en cuenta la ubicación y 

el territorio de influencia de los servicios al abordar las cuestiones. 
 
Estas herramientas han promovido, efectivamente, el desarrollo de los espacios de participación 
en la ciudad y han aproximado la relación entre vecinos y vecinas y Administración. Este proceso 
se ha producido en paralelo al incremento del sentimiento de desafección política y al 
protagonismo que han ido tomando diferentes movimientos sociales en la ciudad, que a menudo 
se han traducido en una voluntad de participar de forma decisiva en la programación y modelo de 
ciudad, y que no siempre han encontrado los canales que lo posibilitaran. 
 
Las quejas o apreciaciones recibidas en la Sindicatura en materia de participación, durante el año 
2015, ponen de manifiesto que, por un lado, la preceptiva participación para la aprobación de los 
proyectos urbanísticos de gran envergadura o de especial trascendencia no se ha llevado a cabo en 
todos los casos, o se ha realizado de forma insuficiente, y se ha atribuido el calificativo de 
“proceso participativo” a una serie de reuniones y otras actuaciones que no disponían de suficiente 
metodología técnica para poder ser definidas en estos términos. Así, por ejemplo, una queja 
recibida de diferentes entidades sobre la insuficiente participación ciudadana en la aprobación del 
plan que posibilitó la ubicación de un hotel en Rec Comtal, o en la reforma de la Diagonal; en este 
caso, la Síndica de Greuges estimó la queja porque se pudo constatar que en el nuevo proceso que 
el Ayuntamiento exponía que se había llevado a cabo no se habían cumplido los procedimientos 
previstos en la normativa local de participación ciudadana, al mismo tiempo que no se habían 
dado suficientes garantías de trato igualitario y transparencia en la actuación municipal. Por otro 
lado, la multiplicidad de espacios de participación, las diferentes reglas que rigen cada uno de 
ellos y la dispersión de la información respecto de ello no favorecen la participación y renovación 
en los espacios existentes. Algunos de estos espacios de participación presentan, también, algunos 
interrogantes sobre su eficacia, dado que en ellos se tratan temas de forma recurrente y/o no se 
realizar un adecuado y esmerado seguimiento de las cuestiones planteadas. 
 
Es preciso revisar y actualizar tanto las Normas Reguladoras como el Plan Director Municipal 
de Participación Ciudadana 
 
Las Normas Reguladoras de la Participación Ciudadana, que habían sido sometidas a un intenso 
proceso de deliberación para su modificación, finalmente no fueron modificadas, de forma que se 
sigue disponiendo de un documento que regula la participación en la ciudad del año 2002. En 
cuanto al Plan Director Municipal de Participación Ciudadana 2010-2015, un extenso y relevante 
documento, que parte de un diagnóstico previo y de la radiografía de la participación en la ciudad 
en aquel momento y hace propuestas precisas y basándose en la información obtenida, ha 
finalizado el periodo para el cual estaba previsto. 
 
Es necesario, por lo tanto, como ya se indicaba en el informe del año anterior, que el 
Ayuntamiento trabaje para actualizar estos dos documentos, con una amplia base de consenso. 
Ahora esta tarea ya es urgente por la dilatación del periodo de trabajo con esta indefinición y 
porque la Ley de la Transparencia persigue que la actuación de la Administración Pública no 
pueda generar dudas. En este sentido, el consistorio tiene que definir claramente en qué 
situaciones, en qué contextos y con qué grado de compromiso llevará a cabo procesos 
participativos. 



 

58	

	

 
A pesar de que estimamos que la Normativa de Participación Ciudadana es ya un documento 
insuficiente por su obsolescencia, existen aspectos de una especial relevancia que estaban 
introducidos pero que no han sido suficientemente desarrollados. Así, el artículo 28 establece que 
el Ayuntamiento puede celebrar consultas ciudadanas, y especifica algunas consideraciones 
metodológicas. Dicha práctica ha tenido hasta el momento poca repercusión en la ciudad y parece 
ser que solo se pretende aplicar en situaciones de gran importancia para la ciudad. El Plan 
Director ya mencionaba que no era necesario realizar consultas en proyectos muy emblemáticos 
de la ciudad, sino que se podía poner en práctica en experiencias menos significativas para ir 
creando cultura en dicho sentido y afinar los mecanismos que posibiliten un funcionamiento 
impecable cuando pueda considerarse necesario. En el artículo 31 se incorporaba el concepto de 
mediación comunitaria y se comprometía a elaborar un reglamento específico de mediación 
comunitaria con el objetivo de crear espacios de intermediación para la resolución de conflictos. 
Dicho reglamento no se ha creado y, por lo tanto, aunque el Ayuntamiento dispone de 
mecanismos de mediación, estos no están lo suficientemente regulados y no se ha hecho uso de 
ellos, por la información de la que disponemos en la Sindicatura, en situaciones en las que habrían 
podido ser de utilidad, como por ejemplo entre el colectivo de Can Vies y los vecinos que se 
siente afectados por las actividades que allí se llevan a cabo. 
 
La multiplicidad de espacios de participación es una muestra de la riqueza, vivacidad y esfuerzo 
para poder construir una ciudad con una sólida base participativa. La actuación municipal ha 
tenido un papel relevante en esta realidad, en la que las entidades han sido, sin duda, impulsoras. 
El futuro de la participación tiene que incorporar también las nuevas formas que adopta la 
movilización ciudadana, a través de plataformas o entidades que no se constituyen legalmente, y 
en las que se concentra a menudo un gran potencial y la voluntad de participar activamente. El 
Ayuntamiento de Barcelona no solamente tiene el deber explícito de promover y fomentar la 
participación ciudadana, sino que tiene que mostrar el decidido compromiso y ejercer su 
responsabilidad para que dicha participación sea clara y transparente, a través de una revisión 
integral de la participación en la ciudad y de la normativa municipal actualizada que de ella se 
pueda desprender. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 

Ø Elaborar e implantar protocolos de información fidedigna y comprensible, que den una 
respuesta completa a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. 

Ø Evaluar la eficacia de las diversas modalidades de participación ciudadana, en un contexto 
de participación, y actualizar de forma integral la normativa municipal al respecto. 

Ø Elaborar el Reglamento de Mediación y generalizar un sistema de intervención en los 
conflictos comunitarios. 
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9. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
ALGUNAS QUEJAS RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
 
En el análisis de las quejas con incidencia en el procedimiento administrativo, en este ejercicio 
2015 queremos hacer una especial referencia a las quejas sobre diversos aspectos del 
procedimiento sancionador. 
 
Por un lado, la falta de actuación ante una denuncia por una presunta infracción de la Ley 
11/2009, de Regulación Administrativa de los Espectáculos Públicos y las Actividades 
Recreativas; y por otro lado, por la situación en la que quedan las personas interesadas cuando 
interponen recurso de alzada contra una resolución sancionadora y transcurre el plazo legamente 
establecido sin que se resuelva. 
 
La entidad SOS Racismo solicitó la intervención de la Síndica de Greuges de Barcelona ante la 
falta de tramitación municipal de una denuncia por vulneración del derecho de admisión en un 
establecimiento abierto al público. Consideraban que la denegación obedecía a motivos racistas, 
dado que así lo habían detectado a raíz de un testing que organizó la asociación. SOS Racismo 
presentó la denuncia en la Generalitat de Catalunya y dicha Administración los dirigió al 
Ayuntamiento de Barcelona, Distrito de Ciutat Vella, como competente en dicha materia. Tres 
meses después, el Distrito les informó del traslado de la denuncia a la Oficina por la No 
Discriminación (OND). SOS Racismo consideraba que la OND, a pesar de su eficiente actuación 
en conflictos discriminatorios, actuaba desde una perspectiva de gestión y mediación, pero le 
faltaba la competencia sancionadora que pretendía la denuncia formulada ante las instituciones 
públicas. 
 
SOS Racismo pidió la intervención de la Síndica de Greuges por la vulneración del derecho de 
admisión en un establecimiento de Ciutat Vella 
 
Consultado por la Sindicatura, el Distrito de Ciutat Vella manifestó que los hechos que figuraban 
en la denuncia no eran constitutivos de ninguna infracción competencia del Distrito, por lo que lo 
derivaron a la OND para que valoraran si había que derivarlos a la Fiscalía de Delitos de Odio y 
Discriminación. 
 
El Decreto de Alcaldía de 29 de enero de 2010, sin embargo, asigna la competencia del 
Ayuntamiento en materia de inspección y sanción derivadas de la aplicación de la Ley 11/2009, y 
la asigna a los distritos siempre y cuando las sanciones sean superiores a 6.000 euros, y el 
Reglamento de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobado por el Decreto 
112/2010, determina que, ante una infracción del derecho de admisión, las personas interesadas 
podrán formular denuncia ante la Administración competente para sancionar o ante la vía 
jurisdiccional. 
 
La interesada optó por plantear la cuestión por vía administrativa, y ante ello el Ayuntamiento no 
puede inhibirse y resta obligado a iniciar las oportunas acciones de investigación para comprobar 
si procede o no la iniciación de un procedimiento sancionador. La Síndica de Greuges es de la 
opinión que la utilización de técnicas mediadoras a través de la OND para supuestos de conflictos 
de discriminación es muy positiva y da respuesta al compromiso en la defensa de los derechos 
civiles. Pero dicha técnica no puede suplir el procedimiento sancionador, sino que tiene que 
complementarlo. Para que el proceso se aplique de forma satisfactoria, es preciso articularlo de 
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forma que ofrezca garantías a la persona denunciante de que la conducta reprochada se corregirá, 
o será sancionada de acuerdo con las disposiciones legales. 
 
En cuanto a otras cuestiones, la Síndica de Greuges considera conveniente insistir nuevamente en 
el deber del Ayuntamiento de resolver de forma expresa, y dentro del plazo legamente previsto, 
los recursos promovidos contra las resoluciones sancionadoras. Son muchas las situaciones que 
plantean los ciudadanos y ciudadanas en las que, después de presentar recurso contra una 
resolución administrativa, transcurren los plazos legales sin haber obtenido ningún 
pronunciamiento municipal. La falta de resolución de los recursos tiene una mayor incidencia en 
el marco de la tramitación de expedientes sancionadores, dado que se produce una interrupción 
indefinida de la prescripción de las sanciones recurridas. De acuerdo con el artículo 132 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el plazo de prescripción de la sanción empieza a contar desde el día 
siguiente en que adquiere firmeza la resolución por la que se impone la sanción. Por lo tanto, la 
falta de cumplimiento de la obligación de resolver los recursos impide la firmeza de las 
resoluciones y, con el fin de conseguirla, el ciudadano o ciudadana tendrá que acudir a la vía 
jurisdiccional utilizando la ficción jurídica del silencio administrativo. 
 
Según dispone el artículo 13 de la Ordenanza del Procedimiento Sancionador, “interpuesto 
recurso administrativo contra una resolución sancionadora, el transcurso del plazo establecido 
para su resolución sin que esta se haya producido no supone que la sanción sea firme ni que se 
convierta en ejecutiva, de forma que no se inicia el plazo de prescripción de la sanción”. Dicha 
situación deja a la persona interesada en una posición de inseguridad jurídica contraria al artículo 
9.3 de la Constitución española, y convierte en inoperativa la prescripción de la sanción. 
 
 
EL CRITERIO DE SOLVENCIA EN EL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL PARA LA 
GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 
Los criterios de solvencia económica requerida a las empresas licitadoras han sido objeto de 
estudio durante el año 2015 a raíz de lo que se ha pedido en un contrato de servicios. Se detectó 
que no favorecían la participación de las pequeñas y medianas empresas, y podían ser, en algunos 
casos, desproporcionados con el objeto del contrato. El Ayuntamiento manifiesta que se ajusta a la 
legislación de aplicación, y cita jurisprudencia y doctrina que avalan la discrecionalidad en la 
fijación de los umbrales de los criterios de solvencia. Además, informan que utilizan otras 
medidas de fomento de las pequeñas y medianas empresas, como la división de los contratos en 
lotes siempre y cuando ello sea posible, o la no exigencia de clasificación también en 
determinados contratos. Exponen, así mismo, la dificultad de establecer unos criterios de 
solvencia homogéneos para todos los contratos, y defienden que la exigencia de unos 
determinados requisitos de solvencia técnica y económica para la participación en los contratos 
públicos no se puede considerar como una limitación a la concurrencia, sino como una garantía de 
calidad en la prestación del servicio público. 
 
La Síndica de Greuges, sin negar la importancia de la acreditación de solvencia como garantía de 
ejecución del contrato, considera que la discrecionalidad de que dispone el Ayuntamiento en el 
momento de establecerla tiene límites, dado que tiene que operar una proporcionalidad y una 
correspondencia entre los criterios de solvencia impuestos y el importe y el objeto del contrato 
con el fin de evitar que se produzca una injustificada restricción del principio de concurrencia. El 
importe exigido en la solvencia puede resultar no equitativo con el tamaño de la empresa, y un 
insalvable obstáculo, lo que implicaría la expulsión de muchas de ellas de determinados procesos 
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de licitación y, por lo tanto, puede llegar a ser un agravio comparativo. Sería preciso introducir 
criterios de solvencia técnica asegurada como alternativa a la económica. 
 
La participación de las pequeñas y medianas empresas en la actividad pública es esencial; por el 
momento, pero, tienen poco peso en el volumen de contratación 
 
La Síndica de Greuges quiso recordar que la participación de las pequeñas y medianas empresas 
en la actividad pública es esencial por su importancia en nuestro modelo económico y en la 
creación de puestos de trabajo. Le preocupa que, según datos del Observatorio de Contratación 
Pública, se trata de un sector que, a pesar de constituir un alto porcentaje de las empresas del país, 
tiene poco peso en el volumen de contratación. 
 
La importancia de su participación en la contratación pública viene avalada por diferente 
normativa de origen estatal y de origen comunitario (como la Ley 2/2011, de Economía 
Sostenible, las sucesivas modificaciones de la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley 
20/2013, de Garantía de la Unidad de Mercado, o la Ley 25/2013, de Impulso de la Factura 
Electrónica; también el Código Europeo de Buenas Prácticas para Facilitar el Acceso de las 
PYMES a los Contratos Públicos y las directivas 2014/23UE, 2014/24UE y 2014/25UE, sobre 
contratación pública, entre otras) dirigidas todas ellas a flexibilizar los procedimientos, reducir las 
cargas y evitar requisitos que sitúen las pequeñas y medianas empresas en una desventajosa 
posición financiera. 
 
En esta línea, la Síndica de Greuges recomendó a la Tenencia de Alcaldía de Trabajo, Economía y 
Planificación Estratégica, en el mes de julio de 2015, la posibilidad de elaborar un estudio sobre el 
volumen de contratos municipales adjudicados a las pequeñas y medianas empresas y, si procede, 
estudiar la posibilidad de elaborar una normativa interna que fomente la participación de las 
pequeñas y medianas empresas en la contratación municipal. 
 
 
EL TRATO LABORAL DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE EMPRESAS 
ADJUDICATARIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 
A raíz de la queja de un conjunto de trabajadores y trabajadoras en relación con sus condiciones 
laborales (exp. 15OF17), que habían sido determinantes para iniciar una huelga del colectivo de 
acomodadores, y viendo la negativa incidencia que la huelga estaba generando en la calidad de la 
prestación del servicio en dos espacios culturales de relieve de la ciudad, la Síndica de Greuges 
inició un estudio que concluyó la necesidad de incorporar condiciones de ejecución de los 
contratos que garantizaran un trato laboral equitativo y ejemplar a los trabajadores y trabajadoras 
que están prestando un servicio público a través de una empresa privada. 
 
En el supuesto objeto de estudio, después de revisar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que regían el contrato, se observó que no se incluían cláusulas que favorecieran una 
contratación responsable hacia los derechos de los trabajadores y trabajadoras que iban a realizar 
el servicio a cargo de la empresa adjudicataria. En anteriores ocasiones, la Sindicatura de Greuges 
de Barcelona había intervenido ante la queja de colectivos profesionales que prestaban servicios 
en empresas adjudicatarias y que denunciaban precariedad en las condiciones de trabajo. El 
Ayuntamiento había transmitido a la Sindicatura el malestar de las empresas si incluían 
condiciones relativas a las relaciones entre la empresa y su personal, por considerarlas una 
injerencia en una materia en la que el Ayuntamiento no es competente. 
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Muchas personas están prestando servicios públicos en unas condiciones laborales muy 
inferiores a las de los trabajadores y trabajadoras públicos 
 
La Síndica de Greuges no comparte esta apreciación. Son muchas las personas que indirectamente 
están prestando servicios públicos y lo hacen en unas condiciones laborales muy inferiores a la de 
los trabajadores y trabajadoras públicos, fruto de la precarización de los puestos de trabajo 
después de la crisis económica. La Administración no puede ser ajena a las condiciones en las que 
el personal de empresas privadas está prestando servicios públicos, dado que dicha cuestión incide 
directamente en la calidad del servicio. Si las condiciones son precarias pueden derivar en una 
conflictividad laboral, con una repercusión negativa en la prestación del servicio provocada por 
paros o huelgas, como era el caso objeto del estudio. 
 
En el marco normativo de aplicación, el artículo 118 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público (TRLCSP) permite a las administraciones públicas incluir condiciones de 
ejecución de los contratos siempre y cuando constituyan una exigencia respecto de la fase de 
ejecución, y que no sean directamente o indirectamente discriminatorias y que las cláusulas se 
anuncien en la licitación y en el pliego de condiciones. En sintonía con ello, el derecho europeo, a 
través de la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública, también ha incorporado con 
rotundidad condiciones especiales de ejecución relativas a la ocupación, con mención expresa al 
cumplimiento de convenios colectivos. Además, la Comunicación Interpretativa de la Comisión 
sobre la Legislación Comunitaria de Contratos Públicos y las posibilidades de integrar aspectos 
sociales en los contratos, de 15 de octubre de 2001, concluye que los poderes adjudicadores 
cuentan con un amplio margen de maniobra en el momento de elaborar cláusulas contractuales en 
materia social. 
 
Por ello, la consideración de la Sindicatura de que el Ayuntamiento, por causa de ejemplaridad en 
el respeto del derecho fundamental al trabajo, en su actividad de contratación pública tiene que 
introducir cláusulas tendientes a asegurar que la empresa ofrece unas mínimas condiciones 
indispensables a los trabajadores y trabajadoras que prestarán un servicio público. Esta exigencia 
debería constar de forma clara e inequívoca en los pliegos de condiciones que rigen los procesos 
de adjudicación del Ayuntamiento de Barcelona. 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 

Ø Iniciar, ante toda denuncia por discriminación punible, las oportunas acciones de 
investigación para comprobar si procede o no la iniciación de un procedimiento 
sancionador. 

Ø Resolver de forma expresa, y dentro del plazo legalmente previsto, los recursos 
promovidos contra las resoluciones sancionadoras para que no se traslade al ciudadano o 
ciudadana la carga de acudir a la vía jurisdiccional para conseguir firmeza. 

Ø Elaborar un estudio sobre el volumen de contratos municipales adjudicados a las pequeñas 
y medianas empresas y, si procede, estudiar la posibilidad de elaborar una normativa 
interna que fomente la participación de las pequeñas y medianas empresas en la 
contratación municipal. 

Ø Introducir en los pliegos de cláusulas de contratación condicionantes tendientes a asegurar 
que la empresa ofrece una mínimas condiciones e indispensables a todo el personal que 
prestará un servicio público. 
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10. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 
 
SUSPENSIÓN DE LICENCIAS PARA EL EJERCICO DE DETERMINADAS ACTIVIDADES 
 
Durante este año, uno de los temas objeto de queja más controvertidos ha sido la afectación que 
han tenido los acuerdos de suspensión de determinadas licencias de actividad en algunas áreas de 
la ciudad. 
 
La facultad de suspender las licencias para usos determinados está establecida por el artículo 73.1 
del Decreto Legislativo 1/2010, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, y tiene 
como finalidad la aprobación de un nuevo Plan de Ordenación. Se trata de una medida cautelar 
que lo que persigue es el impedimento de la autorización de actividades que puedan resultar 
contrarias o incompatibles con el nuevo planeamiento proyectado. Dichas medidas no suelen estar 
exentas de polémica dado que afectan a intereses de los ciudadanos y ciudadanas puesto que los 
privan de determinados usos que siguen vigentes en el planeamiento. 
 
En uno de los supuestos planteados (exp. 14Q1058), el ciudadano se había dirigido al 
Ayuntamiento para solicitar información sobre la idoneidad de la actividad de bar en un 
emplazamiento concreto del barrio del Poble-sec. A raíz de la consulta, el Ayuntamiento, a través 
del documento “Comunicación de apertura de actividades y/o instalaciones no alimentarias”, le 
informó de que se admitía la actividad en el emplazamiento, condiciones y situación propuesta. 
Con la legítima confianza que le ofreció esta comunicación, el interesado inició una serie de 
actuaciones necesarias y con trascendencia económica, con la finalidad de tramitar una 
comunicación con certificación técnica para iniciar la actividad. Entretanto, el BOPB de 26 de 
septiembre de 2014 publicaba el acuerdo de suspensión del otorgamiento de licencias y/o 
comunicados para la instalación de determinadas actividades en el Poble-sec, entre ellas la que 
pretendía el promotor de la queja. Se excluía, sin embargo, de la suspensión las solicitudes de 
otorgamiento de licencia o comunicación previa al ejercicio de la actividad presentadas antes de la 
ejecutividad del acuerdo de suspensión. El interesado solicitó ser excluido de la suspensión, pero 
no pudo acreditar que cumplía los requisitos para acogerse a ello porque, según manifestó el 
Ayuntamiento, el documento que se le había facilitado únicamente informaba de si la actividad 
era conforme, aquel mismo día, con el Plan General Metropolitano. Pero en el documento no 
aparecía dicha mención ni tampoco la fecha de su emisión ni de su validez. 
 
La Síndica de Greuges entendió que el Ayuntamiento había generado expectativas en el 
ciudadano, y basándose en ellas había formalizado, entre otras actuaciones, un contrato de alquiler 
del local como paso previo al ejercicio de la actividad, y por lo tanto era preciso valorar si se 
daban las premisas necesarias para determinar la existencia de responsabilidad patrimonial 
municipal en función del perjuicio económico que se había ocasionado al interesado. La Síndica 
de Greuges también valoró la posibilidad de que el documento de “Comunicación de apertura de 
actividades y/o instalaciones no alimentarias” incorporara la fecha de emisión y de vigencia para 
ofrecer una mayor seguridad jurídica a las personas que pretenden iniciar una actividad. El 
Ayuntamiento aceptó la recomendación de incorporar la fecha de vigencia del documento 
municipal. 
 
En otros casos similares al planteado, no se pudo resolver de forma favorable al interesado. 
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USOS NO RESIDENCIALES EN VIVIENDAS 
 
Nuevamente este año han tenido una especial relevancia las quejas planteadas relativas a 
molestias ocasionadas por actividades que se desarrollan en viviendas destinadas a uso 
residencial. 
 
En algunos casos se han denunciado molestias a los vecinos y vecinas originadas por la actividad 
de viviendas de uso turístico que disponían de título habilitado. En otros casos, se había podido 
comprobar que la actividad se ejercía sin comunicación previa. Al asunto de las viviendas de uso 
turístico ya nos habíamos referido en el informe del año anterior. En aquella ocasión se pusieron 
de manifiesto los problemas de convivencia que generaba en muchos casos dicha actividad, y se 
pidió al Ayuntamiento que incrementara la presión sobre las viviendas de uso turístico que actúan 
sin autorización municipal, al mismo tiempo que se fortaleciera la dotación de los necesarios 
recursos humanos y tecnológicos para asegurar la efectividad de las actuaciones municipales. 
 
Sobre los usos no residenciales de las viviendas se han recibido quejas de pisos turísticos sin 
licencia, prostíbulos y albergues juveniles 
 
Así mismo, han sido objeto de queja otras actividades desarrolladas en viviendas y sin disponer de 
autorización administrativa. Han sido los casos de prostíbulos y de albergues juveniles instalados 
en fincas de viviendas. 
 
En el caso de actividades de alojamiento turístico, a los acuerdos municipales de suspensión de 
comunicaciones previas de inicio de actividad para la instalación y/o ampliación de la actividad de 
vivienda de uso turístico en determinados ámbitos de la ciudad, acordados en el mes de abril y en 
el mes de octubre de 2015, se han sumado la suspensión de apertura, de instalación o de 
ampliación de todas las tipologías de alojamiento turístico en el ámbito global de la ciudad y por 
un plazo máximo de un año. Tal y como anuncia el documento que acuerda dicha suspensión, la 
finalidad es la de proceder a los estudios previos para el análisis del impacto de las actividades 
destinadas a alojamiento turístico en todas sus modalidades, y también de las residencias de 
estudiantes y de los albergues juveniles, con el fin de elaborar el planeamiento urbanístico 
necesario que regule adecuadamente su implantación en la ciudad. El Ayuntamiento está 
trabajando en este momento en la elaboración del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos 
Turísticos, que favorezca el encaje del turismo en la ciudad. 
 
Como es sabido, la titularidad de las actividades comporta la de las obligaciones derivadas de su 
ejercicio, entre las que evidentemente se encuentra la de legalizar la actividad o la de cesarla si no 
dispone de habilitación o no se ajusta a ella. Pero las actividades que se realizan en las viviendas 
presentan un plus de dificultad, dado que la autoridad municipal tiene que llevar a cabo la 
suficiente actividad probatoria para determinar la existencia y la ilicitud de la actividad en los 
casos que no disponen de licencia. Esta actividad probatoria se puede ver impedida por quien 
tenga el título de ocupación de la vivienda, alegando la inviolabilidad del domicilio, protegida 
constitucionalmente. Por último, en el caso de probar que se ejerce una actividad de forma 
clandestina, el resultado puede ser el precinto de un inmueble privado, y es posible que en defensa 
se invoque la condición de domicilio habitual. 
 
El procedimiento para combatir las ilegalidades, especialmente las de las viviendas turísticas, es 
lento y poco efectivo 
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El Ayuntamiento está realizando esfuerzos para combatir la ilegalidad de las actividades, 
especialmente las de alojamientos turísticos, tal y como se demuestra con las prácticamente 
10.000 inspecciones realizadas en el año 2015. Pero, a pesar de ello, los resultados son 
desproporcionados a los esfuerzos realizados. Son lentos y poco efectivos, dado que el 
procedimiento que se aplica es muy garantista. 
 
En los supuestos de viviendas de uso turístico que disponen de autorización, el hecho de que 
coincida la persona titular de la vivienda con la persona titular de la actividad facilita la actuación 
municipal. En otros supuestos presentados en la Sindicatura, la titularidad de las actividades 
denunciadas no coincidía con la titularidad de las viviendas donde se estaban realizando. Es el 
caso de una de las quejas formuladas a la Síndica de Greuges, en la que vecinos y vecinas 
denunciaban que en el mismo inmueble, de propiedad vertical, en uno de los pisos se estaba 
ejerciendo la actividad de prostíbulo amparada por una licencia de pensión/hostal, y en otro piso 
se ubicaba un albergue juvenil. Después de realizar varias inspecciones, se había comprobado que 
la actividad de albergue se ajustaba a normativa, pero la actividad de pensión/hostal no se estaba 
llevando a cabo de acuerdo con la habilitación, sino que, efectivamente, se estaba desarrollando la 
actividad de prostíbulo. La autoridad había podido comprobar el ejercicio clandestino de dicha 
actividad y había iniciado un expediente de disciplina urbanística contra el arrendatario de la 
vivienda como responsable de la actividad, pero a menudo se cambiaba de arrendatario y 
nuevamente había que iniciar las actuaciones municipales. Esta situación dilataba en el tiempo la 
tramitación de los procedimientos, ya de por sí complejos. Finalmente, el Ayuntamiento optó por 
iniciar el expediente de disciplina urbanística contra el arrendatario y contra el propietario de la 
finca. 
 
Aunque el cese tiene que exigirse a la persona responsable de la actividad si no existe 
coincidencia entre la titularidad de la actividad y la de la vivienda, se puede plantear la posibilidad 
de exigir la responsabilidad administrativa a la persona propietaria del inmueble a partir del 
artículo 197.1 del Decreto Legislativo 1/2010, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Cataluña (TRLUC), que dispone que las personas propietarias cumplirán con los 
deberes de uso, conservación y rehabilitación establecidos por la legislación. Existen sentencias 
que avalan dicha posición, siempre y cuando la persona propietaria del inmueble no apruebe que 
ha intentado sin éxito el cese de la actividad que no dispone de habilitación legal. 
 
La Síndica de Greuges valora positivamente esta práctica para evitar el fraude de ley, y ha 
recomendado al Ayuntamiento que haga uso de todas las herramientas jurídicas de que dispone 
con el fin de hacer cumplir la legalidad. Las recomendaciones concretas que ha emitido la 
Sindicatura a lo largo de los últimos años se enumeran en el capítulo 1 de este Título II. 
 
 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS: SERVICIOS 
FUNERARIOS 
 
En este apartado queremos destacar las quejas referidas de las personas consumidoras de servicios 
en el ámbito funerario. A raíz de la queja presentada por una asociación en la que según sus 
manifestaciones denunciaban prácticas comerciales abusivas y precios desorbitados de los 
servicios, la Síndica de Greuges pudo comprobar cómo las empresas funerarias que operan en el 
ámbito de la ciudad de Barcelona no estaban adheridas al arbitraje de consumo. 
 
Después de hacerse pública la intervención de la Síndica de Greuges en esta materia, fueron 
muchos los ciudadanos y ciudadanas que se sintieron aludidos y que decidieron dar a conocer sus 
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experiencias personales y aportar documentos que acreditaban los conceptos facturados por las 
empresas, que representaban un importante gasto en la mayoría de las personas afectadas, precios 
que además se incrementan con la aplicación del 21 % del IVA. 
 
A pesar de los cambios normativos que se han ido produciendo con la finalidad de eliminar 
obstáculos en la prestación de los servicios y promover la competitividad de las empresas, la 
Síndica de Greuges tiene la percepción de que dicho objetivo no se ha materializado en la ciudad 
de Barcelona. 
 
La Síndica de Greuges considera que los servicios de consumo vinculados a la muerte son de una 
gran relevancia, tanto social como económicamente. Se trata de un acto de consumo inevitable 
para todo el mundo y la Síndica de Greuges, con motivo de otras intervenciones, ya había 
recomendado la necesidad de que se reforzaran las inspecciones de las empresas que operan en 
este sector para garantizar las buenas prácticas comerciales en protección de los usuarios y 
usuarias. 
 
A pesar de la normativa liberalizadora, se trata de un sector con muchas restricciones para poder 
operar. En el Ayuntamiento de Barcelona, los requisitos para ejercer la actividad privada de 
servicios funerarios se encuentran recogidos en la Ordenanza Reguladora de los Servicios 
Funerarios de Barcelona, aprobada por Acuerdo del Consejo Plenario de 24 de octubre de 1997. 
El texto normativo recoge, entre otras, la obligatoriedad del prestador del servicio funerario de 
disponer de una tanatorio. Esta exigencia fue eliminada por el Decreto Legislativo 3/2010, que 
modificó la Ley 2/1997, Funeraria de Cataluña. La norma autonómica insta los municipios a 
adaptar sus ordenanzas y reglamentos en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor, pero esta 
tarea modificadora no se ha llevado a cabo en el Ayuntamiento de Barcelona. 
 
En gran medida, las restricciones tienen el origen en los requisitos personales y materiales 
exigidos para ejercer la actividad, que en algunos casos se consideran innecesarios y 
desproporcionados y que se traducen en la dificultad, para muchos operadores, de poder construir 
un nuevo tanatorio, y tampoco pueden acceder a los que ya existen en la ciudad dado que 
pertenecen a empresas privadas o públicas en régimen de cesión. 
 
La Síndica de Greuges ha instado la modificación de los contratos de concesión de los tanatorios 
públicos para facilitar la entrada de nuevos operadores y abaratar los costes del servicio 
 
Por el momento, la Ley de Servicios Funerarios de Cataluña dispone que las entidades que prestan 
servicios funerarios no pueden denegar el servicio a las personas difuntas cuyo domicilio esté en 
el término municipal del lugar donde las entidades estén establecidas, pero en la práctica, si las 
empresas funerarias no disponen de salas de velatorio, difícilmente podrán prestar el servicio de 
forma integral, y no podrán competir con las empresas autorizadas en Barcelona y que disponen 
de tanatorio, por lo que estas ocupan un posición dominante en el mercado. 
 
En Barcelona existen dos tanatorios de titularidad municipal. Se trata del Tanatorio de les Corts y 
el Tanatorio de Collserola, gestionados por Servicios Funerarios de Barcelona, S.A., a través de 
contratos de concesión vigentes hasta el año 2048. Entre los dos suman un total de 37 salas de 
velatorio. 
 
Ante los obstáculos a la libertad de competencia en el sector funerario de Barcelona, y de acuerdo 
con las prerrogativas municipales en la gestión de los servicios esenciales, la Síndica de Greuges 
considera que el Ayuntamiento tiene instrumentos suficientes para poder influir en el coste del 



 

67	

	

servicio funerario. En este sentido, insta al Gobierno municipal a modificar las concesiones de los 
tanatorios de titularidad pública, siempre y cuando no existan motivos que justifiquen lo contrario, 
con el fin de facilitar el acceso a todos los prestadores de servicios funerarios. Esta medida se 
puede asegurar que favorecería la competencia en la prestación del servicio en la ciudad de 
Barcelona, y tendría una incidencia directa en el coste del servicio. 
 
 
LICENCIAS PARA EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO: FERIAS Y TERRAZAS DE 
RESTAURACIÓN 
 
Dos problemáticas más han sido tratadas por la Sindicatura este año de forma específica: la falta 
de una regulación armonizada de las ferias de la ciudad, y la aplicación progresiva de la 
Ordenanza de Terrazas. 
 
En materia de licencias de ferias de calle, destacamos la queja que una artesana nos trasladó (exp. 
15Q12), en la que planteaba dificultades para obtener una parada de una feria de artesanía en 
Ciutat Vella. La reclamante había solicitado el cambio de titularidad de una parada que estaba 
vacante, pero se le había denegado con el argumento de que el criterio del Distrito era el de no 
traspasar la titularidad en aquella feria en concreto si no era entre personas con parentesco. Este 
criterio distaba muchos de las previsiones legales contenidas en la Ley 7/1996, de Ordenación del 
Comercio Minorista, y el Real Decreto 199/2010, por el que se regula el ejercicio de la venta 
ambulante no sedentaria en Cataluña, que garantizan que los procedimientos para el otorgamiento 
de autorizaciones entre las posibles candidaturas se lleven a cabo conforme a criterios de 
publicidad, transparencia e imparcialidad. Dada la inexistencia de una regulación que armonice 
las ferias y los mercados en todo el territorio municipal, la Síndica de Greuges comunicó su 
opinión de que, ante este tipo de venta que está en auge, es del todo necesario que se establezcan 
unos criterios básicos y un procedimiento homogéneo con el fin de ordenar la ocupación de la vía 
pública, teniendo en cuenta las peculiaridades de los diferentes territorios de la ciudad. 
 
Sobre las licencias de terrazas, la Síndica de Greuges ha recomendado garantizar el descanso 
nocturno y un uso prioritario del espacio público para circular libremente 
 
En cuanto a la progresiva aplicación de la nueva Ordenanza de Terrazas, en el año 2015 entró en 
vigor la aplicación de la primera medida de la disposición transitoria segunda de la Ordenanza de 
Terrazas, a través de la cual se aplicaban una serie de condiciones de distancias mínimas de las 
terrazas respecto del mobiliario urbano y de los edificios, y en calles con aceras diferenciadas de 
la calzada. Las personas titulares de licencias de terrazas y veladores han tenido que adaptarse a la 
nueva normativa y han visto cómo el número de mesas o veladores autorizados se reducía 
considerablemente, y en algunos casos incluso ha comportado la eliminación de la terraza. 
 
Esta disposición transitoria también preveía que, a partir del año 2016, se aplicaran las 
condiciones de ubicación contenidas en la Ordenanza, lo que significaba que las terrazas no 
podían ultrapasar los límites de fachada de los locales y que, en el caso de existir dos o más 
terrazas contiguas, tendrían que mantener una distancia entre ellas. Esta nueva medida también 
habría comportado una nueva rebaja de espacio público ocupado, y por lo tanto una nueva 
reducción del número de mesas que se sumaría a lo anterior. Por último la tercera medida a aplicar 
a partir del año 2017, era la de la adaptación en todos los locales de restauración del número de 
sanitarios y las condiciones de accesibilidad a los establecimientos previstos por la propia 
Ordenanza. 
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Ante la aplicación de las polémicas disposiciones, el Gremio de Restauración de Barcelona, 
presentó al Ayuntamiento un recurso en el que se cuestionaba la legalidad de la aplicación de las 
medidas, y dado que había transcurrido el plazo de tres meses y no se había obtenido ningún 
pronunciamiento municipal, se solicitó la intervención de la Síndica de Greuges de Barcelona. 
 
En el momento de cerrar el presente informe, todavía no se ha obtenido ninguna respuesta 
municipal a la petición de información de la Síndica de Greuges, aunque desde esta institución se 
está llevando a cabo un seguimiento de las tareas y acuerdos que se toman en el seno de la 
Comisión Técnica de Terrazas, como órgano colegiado de tipo consultivo y de propuesta, con la 
finalidad de contribuir a resolver dicho conflicto. La Comisión Técnica de Terrazas está formada 
por representantes de los diferentes agentes afectados por la aplicación de la Ordenanza, entre los 
que se encuentra el Gremio de Restauración; últimamente también se ha incorporado 
representación vecinal. 
 
A finales del mes de diciembre se acordó suspender hasta el año 2018 la aplicación de las medidas 
que tenían que aplicarse a partir del año 2016 y del 2017, aunque se mantiene vigente la que entró 
en vigor en el año 2015, relativa al régimen de distancias con el mobiliario urbano y con los 
edificios, y en calles con aceras diferenciadas de la calzada. 
 
Entretanto, se está trabajando con la finalidad de corregir algunas disfunciones que existen en la 
Ordenanza de Terrazas y para llegar a un acuerdo que, al mismo tiempo que no perjudique a las 
empresas de restauración, se respete el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a un uso 
prioritario del espacio público. El posicionamiento de la Síndica de Greuges en relación con la 
ocupación del espacio público se manifiesta en el apartado sobre el uso de la vía pública que 
contiene el presente informe. 
 
 
LA SÍNDICA DE GREUGES, EN MATERIA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
RECOMIENDA: 
 

Ø En materia de ferias de calle, establecer unos criterios básicos y un procedimiento 
homogéneo, por lo que se refiere a las ferias de calle, con el fin de ordenar la ocupación de 
la vía pública, teniendo en cuenta las peculiaridades de los diferentes territorios de la 
ciudad. 

Ø En materia de licencias de terrazas, velar por el respeto al derecho de la ciudadanía al 
descanso en horario nocturno y a un uso prioritario del espacio público para deambular por 
él libremente, ello sin perjuicio de los derechos de las empresas de restauración. 

Ø En materia de servicios funerarios, promover, por parte del Ayuntamiento, todas las 
medidas a su alcance para abaratar el coste de los servicios funerarios y situarlos en la 
media nacional sin menoscabo de la calidad; y a estos efectos y en beneficio de las 
familias que tienen que asumirlos, sería preciso: 

- implementar métodos informativos que refuercen la transparencia en el 
conocimiento de la disponibilidad de los servicios funerarios y los 
correspondientes precios; 

- instar a las empresas del sector funerario a adherirse al arbitraje municipal en 
consumo; 

- reforzar el régimen de inspección para detectar posibles infracciones previstas en la 
Ley 2/1997, Funeraria de Cataluña; 

- promover la competencia entre las empresas prestadoras de los servicios y facilitar 
la entrada en el mercado de los servicios funerarios de nuevos operadores, con 
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medidas tales como la modificación de la concesión de los tanatorios de titularidad 
pública, y la creación de otros para permitir el alquiler obligatorio de las salas de 
velatorio. 

 
 

11. LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN 

 
PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO Y DE SOCIEDADES MERCANTILES 
DE CAPITAL MUNICIPAL 
 
Algunas de las quejas planteadas en la Sindicatura de Greuges de Barcelona este año 2015 han 
sido relativas a la falta de transparencia y concreción sobre los criterios de puntuación contenidos 
en las bases que regulan procesos de selección de personal. 
 
En uno de los casos formulados, a pesar de las quejas que ya se habían presentado en anteriores 
convocatorias para abrir un puesto de trabajo idéntico o similar, las bases de una convocatoria 
seguían sin establecer el plazo a partir del cual se tenía en consideración la experiencia profesional 
de las personas aspirantes a los efectos de valoración en la fase concursal. A las personas 
aspirantes que habían solicitado dicha información se les había anunciado verbalmente que 
únicamente se valoraban los últimos cinco años de experiencia, sin que dicho extremo figurara en 
las bases. 
 
El artículo 65 del Decreto 214/1990, por el que se aprueba el Reglamento del Personal al Servicio 
de las Entidades Locales, dispone que la selección por concurso consiste en valorar, de acuerdo 
con el baremo incluido en la convocatoria, determinadas condiciones de formación, méritos o 
niveles de experiencia relacionados con las características del puesto de trabajo que es preciso 
cubrir. Dicho artículo hay que ponerlo en conexión con el artículo 4 del Real Decreto 896/1991, 
por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a los que tiene que ajustarse el 
procedimiento de selección del personal funcionario de la Administración local, y que se refiere al 
contenido mínimo de las bases de las convocatorias, y que dispone que en los supuestos de 
concurso se especificarán los méritos y su correspondiente valoración, así como los sistemas de 
acreditación de ellos. 
 
La importancia de concretar en las bases de las convocatorias los criterios a valorar radica en el 
hecho de que, tal y como apunta el Tribunal Supremo en la Sentencia de 28 de enero de 2003, es 
preciso que los baremos de los méritos estén previamente establecidos y tasados, porque son 
elementos objetivos y reglados en los que procede un control de la legalidad aplicable y en el que 
no existe cabida para ninguna apreciación discrecional.  
 
Un año más se han recibido quejas de personas disconformes con los procesos de selección de 
personal abiertos por el Ayuntamiento 
 
Igualmente, este año 2015, en el marco de los procesos de selección de personal, se han recibido 
quejas de aspirantes que no han visto satisfechas sus pretensiones de conocer los criterios de 
puntuación. Algunas quejas estaban referidas a una prueba de personalidad y competencias, que 
incluía cuatro subpruebas: tres cuestionarios y una entrevista personal. La información que 
facilitaba Recursos Humanos a las personas que solicitaban conocer dónde se había equivocado 
era la de ratificar la calificación global de “no apto” e informar con una frase genérica sobre la 
falta de adecuación del aspirante al perfil competencial requerido. 
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La Síndica de Greuges considera que este tipo de respuesta no contiene ningún razonamiento 
sobre la forma cómo el Tribunal Calificador llegó a la puntuación. Por ello, concluye que en estas 
condiciones no se puede considerar motivada la respuesta a la petición de las personas aspirantes. 
En estos casos, el Ayuntamiento objeta que los procesos de selección son procedimientos de 
concurrencia competitiva y no tienen un carácter formativo ni orientativo académico con vistas a 
que el aspirante mejore sus resultados en otros procesos selectivos. Por nuestra parte, la Síndica 
de Greuges entiende que ello no obsta para no tener el derecho de recibir una respuesta motivada, 
dado que, de acuerdo con el artículo 54 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la motivación de los actos 
que agotan los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se harán de conformidad 
con lo que disponen las normas que regulen las convocatorias y, en todo caso, quedarán 
acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. 
 
La Síndica de Greuges ha recibido quejas relativas a la selección del personal que presta 
servicios en empresas de capital municipal 
 
En cuanto a otras cuestiones, también se han planteado situaciones relativas a la selección de 
personal que presta servicios a cargo de empresas de capital íntegramente municipal. Según datos 
facilitados por la página web municipal de transparencia del Ayuntamiento de Barcelona, el 
volumen de trabajadores y trabajadoras en sociedades mercantiles de capital público representa el 
18,82 % de la plantilla, lo que consolida este grupo de trabajadores y trabajadoras como una parte 
muy importante de los recursos humanos del conjunto del Ayuntamiento de Barcelona. Las 
sociedades mercantiles están sujetas al derecho privado en una parte de su actuación, y funcionan 
como una empresa privada, pero no por ello pueden eludir determinados principios como los que 
les atribuyen objetividad en la selección de su personal, y la obligación de garantizar la igualdad 
de todos los ciudadanos y ciudadanas para acceder a las plazas que se convocan. 
 
Según el Decreto 179/1995, por el que se aprueba el Reglamento de Obras, Actividades y 
Servicios de los Entes Locales (ROAS), cuando se refiere a la prestación de servicios de forma 
directa a través de sociedades mercantiles con capital íntegramente público, en la selección del 
personal regirán los principios de igualdad, publicidad, capacidad y mérito. En el mismo sentido 
se pronuncia la disposición adicional primera del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece 
que son de aplicación a las entidades del sector público estatal, autonómico y local, los principios 
rectores del acceso a la ocupación pública. 
 
Así pues, según ello, en la selección del personal de sociedades mercantiles les son de aplicación 
los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, a partir de los cuales todos los 
ciudadanos y ciudadanas tienen derecho al acceso a la ocupación pública. El personal se 
seleccionará mediante procedimientos que garanticen dichos principios. 
 
Ante la falta de homogeneidad en los procesos de selección de dichas sociedades municipales, que 
en algunos casos no se han ajustado a los principios rectores del acceso a la ocupación pública, la 
Síndica de Greuges consideró conveniente recomendar que se estudiara la posibilidad de elaborar 
unas normas que regularan los procedimientos de acceso a la ocupación en todas las sociedades 
mercantiles participadas íntegramente por capital municipal, para garantizar la efectividad de los 
principios de publicidad, concurrencia y transparencia en los procesos de selección de sus 
trabajadores y trabajadoras. 
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EL ACOSO LABORAL 
 
Otras situaciones que se han planteado en esta institución, y que preocupan a la Síndica de 
Greuges, han sido las relativas a presuntos casos de acoso psicológico en el puesto de trabajo. 
 
La doctrina jurisprudencial ha definido el acoso en el trabajo como la situación en la que se ejerce 
una violencia psicológica de forma sistemática, recurrente y durante un tiempo prolongado, sobre 
otra persona o personas en el puesto de trabajo, con la finalidad de destruir las redes de 
comunicación de la víctima, así como su reputación, perturbar gravemente el ejercicio de sus 
tareas y conseguir que el trabajador o trabajadora abandone su puesto de trabajo. 
 
A la Síndica de Greuges le preocupan los casos que le han llegado por un presunto acoso 
psicológico en el puesto de trabajo 
 
En algunas situaciones puestas en conocimiento de la Síndica de Greuges y que restan pendientes 
de resolver, las presuntas situaciones de acoso se daban entre trabajadores y trabajadoras y cargos 
superiores jerárquicos. 
 
En otros casos, estas situaciones se daban entre iguales. En este último supuesto son muchas las 
dificultades para constatar si se trata de acoso laboral o de conflictos ente las relaciones 
personales de los trabajadores y trabajadoras. Extraer esta conclusión no es tarea sencilla, y tiene 
que ir acompañada de argumentos objetivos y razonables que la amparen. No en vano, el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco determinó en una situación de acoso entre iguales que las 
conductas de violencia psicológica calificadas como acoso, y las situaciones de mero conflicto 
interpersonal, son causa de estrés y desequilibrio psicológico que no son fácilmente diferenciables 
en muchos casos, y que, a pesar de que la situación sea atribuible a las relaciones interpersonales, 
la empresa no queda exonerada de responsabilidad, dado que debería haber adoptado medidas 
preventivas para evitar el deterioro de las relaciones entre trabajadores y trabajadoras, porque está 
obligada a prevenir los riesgos específicos. 
 
Así pues, la tarea preventiva se convierte en un instrumento básico. La realización de 
evaluaciones de riesgos psicosociales con periodicidad permite detectar y actuar ante esas 
situaciones. En uno de los casos que fueron objeto de queja, la última evaluación se había 
realizado hacía seis años. Pero además de la evaluación del riesgo psicosocial, la Síndica de 
Greuges considera necesaria la implementación de otros instrumentos que aseguren un buen clima 
de trabajo, como por ejemplo la elaboración de códigos de buenas prácticas entre el personal o la 
realización de encuestas de clima laboral, que por el momento no se están llevando a cabo. 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 

Ø Implementar instrumentos innovadores que aseguren un buen clima de trabajo, como por 
ejemplo la elaboración de códigos de buenas prácticas entre el personal municipal, o la 
realización de encuestas de clima laboral, que por el momento no se están llevando a cabo. 

Ø Elaborar normas que regulen los procedimientos de acceso a la ocupación en todas las 
sociedades mercantiles participadas por capital municipal, para garantizar la efectividad de 
los principios de publicidad, concurrencia, capacidad, mérito y transparencia en los 
procesos de selección de sus trabajadores y trabajadoras. 
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12. HACIENDA MUNICIPAL 
 
 
PLUSVALÍA 
 
El impuesto de plusvalía sigue originando algunos motivos de queja. Se trata de un tributo de 
compleja concepción, difícil de entender, y su sentido, tal y como está concebido, está sometido a 
debate. La situación de grave crisis económica ha contribuido a hacer aflorar problemas que ya 
estaban latentes en la concepción y diseño de dicho impuesto. El que sea el propio ciudadano o 
ciudadana o el sujeto pasivo del impuesto quien tenga que tomar la iniciativa y calcular la 
liquidación complica su tramitación a los ciudadanos y ciudadanas ordinarios y que solamente de 
forma muy esporádica tienen que hacerse cargo de su pago. 
 
En el informe de la Síndica de Greuges correspondiente al año 2012, y como consecuencia de una 
queja tramitada con el n.º 12Q764, se hacía una crítica del impuesto de plusvalía tal y como está 
concebido y es calculado su importe. Tratándose de un impuesto de concepción y aprobación 
estatal pero de gestión municipal, en el año 2013 la Síndica de Greuges se dirigió a la institución 
del Defensor del Pueblo “para que considerara la oportunidad de presentar recurso por posible 
inconstitucionalidad de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en lo que hace referencia a la 
forma de cálculo y aplicación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana” basándose en las consideraciones y argumentos expresados por la propia 
Sindicatura. Como resultado de dicha petición, la institución del Defensor del Pueblo se dirigió a 
principios del año 2015 a la Secretaría de Estado de Hacienda para formular la recomendación de 
modificar los artículos 104 a 110 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales para acomodar la base imponible y liquidable del impuesto a la obtención de una 
plusvalía real y aprobar supuestos de no sujeción al impuesto para aquellos casos en que no exista 
un incremento en el valor del terreno y, por lo tanto, del hecho imponible, en aplicación del 
principio de capacidad contributiva. La Secretaría de Estado de Hacienda ofreció a la institución 
del Defensor del Pueblo una respuesta en la que explicaba cuál era el sentido del impuesto pero no 
se manifestaba sobre la recomendación realizada, por lo que la defensora solicitó una ampliación 
a la respuesta. 
 
Durante el mes de octubre de 2015 el Defensor del Pueblo informó nuevamente a la Síndica de 
Greuges de la última respuesta dada por la Secretaría de Estado de Hacienda, que tampoco no 
esclarecía la cuestión planteada, por lo que se volvió a solicitar por segunda vez una ampliación a 
la respuesta recibida. Parece deducirse una falta de voluntad por parte del Gobierno estatal a 
modificar el sentido y cálculo del impuesto de plusvalía para que efectivamente grave los posibles 
beneficios obtenidos como resultado del incremento real y comprobado del precio. 
 
Los casos de pérdida de la vivienda en dación de pago no tienen que pagar la plusvalía; la 
medida se aplica con efectos retroactivos hasta el 1 de enero de 2014 
 
Por otro lado, y como ya se comentó en el anterior informe, el Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de 
julio, declaró exentos del impuesto de plusvalía las daciones a la entidad prestadora de la vivienda 
habitual en pago de deudas con efectos retroactivos hasta el 1 de enero de 2014. Durante el año 
2015 no se ha recibido ninguna queja más por reclamación del impuesto de plusvalía como 
consecuencia de una pérdida de vivienda habitual por su entrega en pago de deudas. Sin embargo, 
sí hemos registrado una queja por liquidación del impuesto en una operación en la que se ha visto 
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obligada una ciudadana como consecuencia de haber vendido a un tercero la vivienda familia (ver 
la queja n.º 15Q630). Como no podía atender el pago de la hipoteca y de otra deuda, la deudora 
puso en venta la vivienda. El precio de compra coincidió con el total de la deuda constituida por 
las dos hipotecas. El comprador retuvo una parte del importe del precio de compra para atender 
una de las hipotecas y el resto del precio sirvió para liquidar la otra hipoteca. El resultado es 
equivalente a los supuestos que provoca la exención del impuesto por dación en pago. El deudor o 
deudora vende la vivienda familiar y por lo tanto la pierde, y el total del importe de la venta se 
destina a liberarla de la carga hipotecaria. En este caso, la reforma legislativa no prevé 
literalmente la exención del impuesto de plusvalía a pesar de que el espíritu de la reforma es 
parejo. Los beneficios tributarios de la dación en pago de deudas solamente se prevén cuando 
quien compra es la propia entidad acreedora de la carga hipotecaria. 
 
En el caso de la queja de referencia, la Síndica de Greuges consideró que en la reclamante 
concurrían las circunstancias para declararla insolvente con los efectos que se prevén en los 
artículos 146 y siguientes de la Ordenanza Fiscal General, lo que en definitiva provoca la 
consideración de la deuda como incobrable y solicita que no se reclame a la deudora si no es que 
pasa a mejor fortuna. Por lo tanto, se recomendaba al Instituto Municipal de Hacienda (IMH) que, 
previo estudio de las consideraciones realizadas por la promotora de la queja y también por el 
Instituto Municipal de Servicios Sociales, se declarara la incobrabilidad del crédito y, por lo tanto, 
la declaración de insolvencia. También se recomendaba al Ayuntamiento, previo informe del 
Consejo Tributario, la no consideración de la promotora de la queja como deudora municipal a los 
efectos de los posibles otorgamientos de ayudas económicas para el estudio y las actividades 
deportivas de sus hijas menores de edad. 
 
EMBARGO POR DEUDAS TRIBUTARIAS A PERSONAS SIN RECURSOS DE 
SUFICIENCIA 
 
En el informe correspondiente al año 2014 nos hacíamos eco del hecho de que por parte del 
Ayuntamiento se embargaran cuentas bancarias de personas titulares que mantenían una deuda 
con la Hacienda municipal pero se encontraban en situación de fuerte precariedad económica o 
tenían ingresos que por su importe resultaban inembargables. 
 
Decíamos que, finalmente, el Ayuntamiento en respuesta a las consideraciones de la Síndica de 
Greuges contestó aportando “un protocolo de actuación que prevé la liberación o, si procede, la 
devolución de los importes una vez se ha comprobado que las cantidades corresponden a 
conceptos inembargables, lo que significa que se aceptan las consideraciones realizadas por la 
Síndica de Greuges”. 
 
Tal y como dijo la Síndica de Greuges, se ha activado un protocolo para evitar el embargo de 
cuentas de personas vulnerables con deudas con la Hacienda municipal 
 
Es preciso decir que a lo largo del año 2015 se han recibido menos reclamaciones por dicho 
motivo, y en aquellas que han sido tramitadas la respuesta municipal ha sido positiva a suspender 
las actuaciones de cobro por la vía de apremio cuando se ha alegado, y comprobado, la grave 
situación de precariedad económica o inembargabilidad de los ingresos que pueda percibir la 
persona reclamante deudora. 
 
También comentábamos en el anterior informe la paradoja que se podía dar, y se daba, de 
personas deudoras embargadas por la Hacienda municipal que tenían que recibir ayudas de los 
servicios sociales municipales. Desde el punto de vista estrictamente económico, lo que el 
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Ayuntamiento podía ingresar vía embargo lo gastaba en las prestaciones que el deudor o deudora 
recibía simultáneamente. 
 
Una vez la deuda adquiere el carácter de firme, el obligado u obligada en cualquier momento 
puede manifestar su situación de insolvencia, ya sea por falta de bienes suficientes o porque los 
ingresos que pueda tener tienen la condición de inembargables. 
 
Sin embargo, la Síndica de Greuges sugiere a la Administración de la Hacienda municipal que 
prevea la posibilidad que coincidiendo con la notificación de inicio del procedimiento de apremio 
se ofrezca a la persona deudora la posibilidad de informar suficientemente sobre su posible 
situación de insolvencia económica o de perceptor o perceptora de ingresos no embargables, sin 
perjuicio de las posteriores comprobaciones e indagaciones que sea preciso realizar sobre dichas 
manifestaciones. De esta forma, sería posible evitar la retención y posterior devolución de 
importes de vital necesidad para la persona deudora en su día a día. 
 
Otra posible consecuencia derivada de la condición de deudor o deudora con la Hacienda 
municipal puede ser el no poder acceder a las ayudas económicas de cualquier tipo y 
especialmente aquellas destinadas a los estudios o formación. En la queja 15Q630, que antes 
hemos mencionado, la reclamante, con importantes deudas privadas y con la Hacienda municipal 
y en grave estado de precariedad económica, manifestó su temor a que la beca para actividades 
deportivas solicitada en beneficio de su hija adolescente le fuera denegada por dicho motivo. En el 
momento de solicitar información la Síndica de Greuges al Ayuntamiento así lo transmitió. 
 
El Ayuntamiento ha dejado sin efecto la sanción por impago dentro del plazo del impuesto de 
plusvalía, se ha detenido el procedimiento de cobro por apremio de la deuda principal y la 
reclamante nos ha informado de que le ha sido concedida la beca municipal para la práctica del 
deporte. 
 
 
LA SÍNDICA DE GREUGES RECOMIENDA: 
 

Ø Ofrecer a la persona deudora, desde la Hacienda municipal, en los procedimientos 
ejecutivos, y coincidiendo con la notificación de inicio del procedimiento de apremio, la 
posibilidad de informar sobre su posible situación de insolvencia económica o de ser 
perceptora de ingresos no embargables. 
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13. SERVICIOS SOCIALES 
 
 
El Barómetro de la Infancia y las Familias en Barcelona 2014, que el Ayuntamiento hizo público 
en julio de 2015 y que presenta la situación de las familias de la ciudad con hijos y/o hijas 
menores de 16 años, permite ver una fotografía de la distribución de la pobreza en la ciudad. En 
aquel momento la desigualdad económica era de un 36,6 % (según el Coeficiente de Gini por el 
que 0 es el escenario de igualdad absoluta y 100 de desigualdad absoluta), lo que se traducía en un 
24,6 % de familias biparentales que tienen dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes, y 
que llega hasta un 49 % en los casos de familias monoparentales. En cuanto a la situación laboral, 
un 8,1 % de los hogares con niños y niñas o adolescentes no tienen ni el padre o la madre o 
responsables que estén trabajando, lo que comporta un 14,2 % de los y las menores de 16 años 
con carencia material severa. Un 1,4 % de estos niños y niñas viven en hogares en los que no se 
pueden permitir una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. También sufren 
consecuencias a otros niveles, con la limitación en actividades deportivas, de ocio o escolares. El 
41 % de los hogares con menores de edad dedica más del 30 % de los ingresos a pagar la 
vivienda, lo que se incrementa en el caso de hogares con adultos de nacionalidad extranjera y en 
las familias monoparentales, y un 13,3 % de los hogares con niños y niñas se encontraban en 
situación de pobreza energética. La comparativa de los barrios de Barcelona según el nivel de 
renda destaca que los que tienen más dificultades se encuentran principalmente en los distritos de 
Ciutat Vella, Nou Barris, Sants-Montjuïc, Sant Martí y Sant Andreu. 
 
La Sindicatura de Greuges de Barcelona valora positivamente que el Ayuntamiento encargara ese 
estudio y que hayan hecho públicos sus resultados, como forma de ejercer la transparencia y para 
poder incidir, con sus actuaciones, de forma decisiva en la situación que afecta a tantos 
ciudadanos y ciudadanas. Lo que no puede valorar tan positivamente es que, a pesar de 
sospecharse este drama y tener datos directos indicadores de la situación, no se le haya hecho 
frente mucho antes en ejercicio de las propias competencias en servicios sociales. 
 
El presupuesto municipal para el 2015 destinaba un 12,2 % (por detrás de servicios urbanos –un 
19,8 %– y seguridad y movilidad urbana –un 14,1 %–) a los servicios sociales y promoción social, 
lo que suponía 243,1 M de euros, que se distribuían en tres grandes bloques; un primer bloque 
para los servicios sociales básicos, un segundo bloque a la atención a las personas mayores, a 
personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión y otros programas, y un tercer bloque, más 
reducido, que englobaba la atención a personas discapacitadas, a la infancia y adolescencia, a 
mujeres en situación de vulnerabilidad y a inmigración. Las principales actuaciones incluidas en 
dicho presupuesto incorporaban medidas concretas relacionadas con la vivienda (como las 60 
viviendas del modelo Housing First, el incremento del convenio con el Patronato Municipal de la 
Vivienda para la cobertura de emergencias y desahucios), el aumento de atención a las personas 
mayores a través del SAUV (servicio de acogida urgente de la vejez) y del servicio de 
teleasistencia, la inauguración del centro PAIDOS (Proyecto de Atención Integral e Integrada de 
la Pobreza Infantil) y un proyecto de inserción laboral dirigido a personas en riesgo de exclusión 
social. El presupuesto también incorporaba un Plan de Rescate Social para abordar las situaciones 
de urgencia económica y de desigualdades como consecuencia de la crisis económica. Así, en el 
mes de febrero de 2015 se aprueba la creación de un Fondo Extraordinario para ayudas puntuales 
de urgencia social para familias de Barcelona con niñas y niños y/o adolescentes menores de 16 
años, que, a pesar de que ha generado confusiones en su tramitación y no ha llegado a todos los 
niños y niñas menores de edad susceptibles de recibirlo, ha permitido garantizar en muchos casos 
la cobertura de unos mínimos a estos niños y niñas. 
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Los servicios sociales tienen que hacer frente a la crisis económica, al envejecimiento de las 
personas mayores y a su demanda por parte de nuevos sectores de la población 
 
La crisis económica, tenida en consideración en los presupuestos del año 2015 y en el proyecto de 
presupuestos para el año 2016, no es el único reto al que tienen que hacer frente los servicios 
sociales municipales, sino que también conviven con otros procesos que no son nuevos, como el 
envejecimiento de la población, lo que comporta un incremento de la esperanza de vida, y por lo 
tanto el aumento del número de personas en situación de dependencia física, psíquica y 
económica, que requerirán unos servicios y prestaciones adecuados. Por otro lado, también se 
produce el acceso de sectores de población que tradicionalmente no se habían dirigido a los 
servicios sociales y que son conocedores de sus derechos y del procedimiento administrativo. 
 
El acceso telefónico a los centros de servicios sociales de Barcelona no puede realizarse de forma 
directa, sino que está centralizado a través de un único número al que la ciudadanía se dirige para 
concertar hora. Dicha centralidad, que tenía como uno de sus objetivos agilizar la concertación de 
visitas, supone, sin embargo, un hándicap para que las personas puedan comunicarse con su 
personal profesional de referencia, especialmente en los casos de personas con discapacidad y de 
movilidad, y que tienen dificultades para desplazarse hasta el centro para hacer llegar alguna nota 
o plantear situaciones que consideran urgentes. 
 
En relación con la atención a las urgencias sociales, el Ayuntamiento de Barcelona se ha dotado 
de un equipamiento, el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales (CUESB), preparado para 
poder actuar ante situaciones muy diversas que se pueden plantear en la ciudad, a través de 
instalaciones, y profesionales y protocolos con otras administraciones. En contraste, la atención a 
las urgencias sociales que se realiza en los centros de servicios sociales de los territorios –donde 
tienen que dirigirse las personas que ya tienen una relación con su centro, en el horario en que este 
está abierto– no queda definida en el documento “El circuito de atención social básica” y plantea 
algunas dudas, dado que, si bien es cierto que la valoración de la urgencia la realiza el personal 
técnico social, la atención no siempre se realiza de forma directa. El artículo 30 de la Ley 
13/2006, de Prestaciones Sociales de Carácter Económico, dice que las prestaciones económicas 
de urgencia social tiene la finalidad de atender situaciones de necesidades puntuales, urgentes y 
básicas, de subsistencia, como la alimentación, el vestido y el alojamiento. Dichas prestaciones se 
financian con cargo a los presupuestos de los entes locales. También dice que las situaciones de 
urgencia son valoradas por los servicios sociales de atención primaria. En este sentido, la Síndica 
de Greuges recomienda que la valoración de la urgencia social de las situaciones sea siempre 
realizada directamente por el personal profesional técnico de los centros de servicios sociales, y 
que dicha atención se base en un protocolo que dé apoyo a cada profesional en dichas decisiones, 
así como garantías a la ciudadanía por lo que se refiere a recibir un trato equitativo. 
 
El tiempo de espera, de hasta dos meses, para poder recibir atención social por primera vez es 
excesivo 
 
Si bien la percepción de urgencia puede ser subjetiva, el tiempo de espera para poder recibir 
atención social por primera vez en el centro que corresponde por territorio, y que a menudo se 
demora semanas y a veces uno o dos meses, resulta un periodo excesivo para poder atender a 
personas o familias afectadas por problemas sociales, lo que agrava la urgencia y/o la percepción 
de ella. 
 
El excesivo periodo de espera entre visitas, en los casos en tratamiento social, también dificulta el 
acompañamiento que puede y tiene que realizar el personal profesional de los servicios sociales 
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ante las situaciones más complejas. Los centros de servicios sociales municipales cuentan con 
excelentes profesionales que, a causa de la presión asistencial, no pueden desarrollar gran parte de 
la tarea que les es propia. La Síndica de Greuges ha recomendado que se forme de forma 
adecuada a todo el personal profesional y se le dote del tiempo necesario para la atención y de la 
flexibilidad que precisa para que pueda atender casos de alta complejidad. 
 
Las ayudas económicas que se pueden facilitar de forma puntual por parte de los servicios 
sociales para poder hacerse cargo de necesidades como las que plantea el artículo 30 de la Ley 
13/2006 generan quejas por parte de la ciudadanía. La falta de una regulación al respecto 
posibilita que, en la praxis diaria de los servicios sociales, las ayudas económicas se puedan 
tramitar y gestionar de forma discrecional, dependiendo en gran parte del criterio de cada 
profesional, lo que puede propiciar la existencia de un margen de duda razonable y de indefensión 
por parte de los ciudadanos y ciudadanas. La Síndica de Greuges ha recomendado que el Instituto 
Municipal de Servicios Sociales (IMSS) establezca una bases de referencia para regular las 
ayudas económicas puntuales que se presten desde los servicios sociales, con el fin de garantizar 
la máxima objetividad y un trato equitativo a los barceloneses y barcelonesas. 
 
Otro recurso fundamental que se ofrece y se gestiona desde los centros de servicios sociales es el 
servicio de atención domiciliaria (SAD) sobre el que, tal y como ya se ha expuesto en anteriores 
informes, es preciso garantizar el buen funcionamiento de los mecanismos de control. En la 
Sindicatura se han recibido quejas por el incumplimiento de los horarios, por el contenido del 
servicio y también por la falta de respuesta ante las comunicaciones presentadas o realizadas 
telefónicamente sobre este servicio. Estas quejas están todavía en estudio y por lo tanto la 
Sindicatura no puede aportar un criterio claro sobre el tema, aunque destaca que las descripciones 
de dichos incumplimientos son bastante similares en los casos atendidos. La Síndica de Greuges 
ya recomendaba en el informe del año 2014 que se pudiera realizar un estudio de la demanda 
potencial y de la necesidad de atención domiciliaria que fuera más allá de los casos de 
dependencia y que incorporara también la atención a las familias en riesgo. 
 
En cuanto a la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la 
Dependencia (LAPAD), llegan fundamentalmente dos tipos de queja. Por un lado, las de aquellas 
personas que se ven afectadas en sus prestaciones, porque no se están llevando a cabo con una 
mínima periodicidad los seguimientos y revisiones de los programas individuales de atención 
(PIA), tal y como establece el artículo 17.e) de la Ley 12/2007, de Servicios Sociales, cuando dice 
que corresponde a los servicios sociales básicos revisar el programa individual de atención a la 
dependencia y de promoción de la autonomía personal cuando corresponda. Por otro lado, existen 
resoluciones que se toman desde la Administración competente en el ámbito de la dependencia, y 
que se gestionan a través del Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona, en las que no se 
fundamenta de forma suficiente la decisión adoptada sobre los servicios adjudicados a partir de la 
propuesta del PIA, lo que desde la Sindicatura se ha puesto de manifiesto en dicho Consorcio. 
 
El Ayuntamiento ha puesto en marcha un servicio de intermediación para una mejor intervención 
en los casos de desahucio 
 
El derecho a la vivienda se ha visto gravemente afectado por la crisis económica. Esta incidencia 
ha tenido, como es evidente, un impacto directo sobre personas y familias afectadas, pero también 
ha tenido efectos sobre cada profesional de los servicios sociales, que, a pesar de detectar la 
necesidad y realizar todas las gestiones posibles, se han visto desbordados e impotentes en su 
intervención por la magnitud del problema. Actualmente la figura del Servicio de Intermediación 
en la Pérdida de Vivienda y Ocupación en algunos distritos de la ciudad, de reciente 
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incorporación, supone un mejoramiento en la intervención, con efectos directos hacia las personas 
o familias afectadas por procesos de desahucio. 
 
En informes anteriores se había puesto énfasis en la atención a personas vulnerables o “sin techo”, 
ámbito en el que el Ayuntamiento de Barcelona sigue trabajando para crear una red de servicios 
públicos y privados, así como proyectos concretos de intervención, a pesar de que todavía existe 
un recorrido muy importante a seguir porque el número de personas que pernoctan en la calle se 
mantiene sensiblemente constante y se aleja sine die de la meta del “2015 sin nadie en la calle” 
formulada hace cinco años. Esta parte marginada de nuestra población merece no solamente 
interés y recursos sino también una revisión de los métodos a seguir para su recuperación porque 
los actuales no están teniendo suficiente éxito y todo el mundo sabe que cada día que una persona 
pasa en la calle más difícil se hace su reinserción social. Además, pero, existe otra realidad, la de 
aquellas personas o familias que en una situación de mucha fragilidad social no pernoctan en la 
calle, pero viven en situaciones de precariedad habitacional, compartiendo una vivienda en 
condiciones de sobreocupación o realquilando habitaciones. Muchas de estas personas tienen que 
cambiar a menudo de dirección, lo que puede comportar cambios en sus centros de referencia de 
servicios sociales, lo que dificulta el establecimiento de un plan de trabajo o una relación de ayuda 
que lo permita. A veces las garantías de alojamiento que facilitan los centros de servicios sociales 
ante situaciones de desahucio pasan por el alojamiento en hostales o pensiones. Esta alternativa, 
utilizada en situaciones de urgencia, es un recurso que los servicios sociales utilizan 
tradicionalmente, y que últimamente, con la intensificación de los desahucios, se ha visto 
incrementado. La Sindicatura de Greuges de Barcelona entiende que el dimensionamiento de los 
recursos para garantizar el alojamiento de forma urgente a las personas o familias que lo necesiten 
es indispensable y, por lo tanto, hay que darle prioridad. 
 
Es preciso dar prioridad al dimensionamiento de los recursos para garantizar el alojamiento de 
las personas o familias que lo necesiten 
 
Sin embargo, considera que hay que ir ampliando otras opciones y reducir, en la medida de lo 
posible, que las familias estén en servicios de hostelería que, si bien atiende la subsistencia 
material, no favorecen la normalización personal y familiar. 
 
Las quejas en materia de servicios sociales que llegan a la Sindicatura de Greuges proceden, en 
gran parte, de los distritos indicados en el estudio al cual se ha hecho referencia. La configuración 
socioeconómica de estos debería ser la base constitutiva de los indicadores a partir de los cuales 
dimensionar y dotar de contenido los respectivos centros de servicios sociales. La Ley 12/2007, de 
Servicios Sociales, dice en el artículo 44.2 que hay que determinar por reglamento los indicadores 
cuantitativos, cualitativos y de equilibrio territorial que tienen que aplicarse para que los servicios 
sociales básicos y especializados se cubran adecuadamente. Esta adecuación permitiría realizar los 
acompañamientos y las intervenciones más adecuadas, incluyendo el trabajo social grupal y 
comunitario, al que se refiere la Ley 12/2007, de Servicios Sociales, en el artículo 16.3 cuando 
dice que los servicios sociales básicos tienen un carácter polivalente, comunitario y preventivo. 
Así mismo, el artículo 17.h dice que corresponde a los servicios sociales impulsar proyectos 
comunitarios y programas transversales, especialmente los que busquen la integración y 
participación sociales de las personas, las familias, las unidades de convivencia y los grupos en 
situación de riesgo. La importancia del trabajo comunitario también se destacaba en el Consejo 
Municipal de Bienestar Social, pero sigue sin ser una prioridad. 
 
Un hecho puntual que tuvo lugar en 2014 pero que ilustra la tensión vivida en algunos barrios, y 
que preocupó especialmente a la Síndica de Greuges, es el episodio que se produjo en el Centro de 
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Servicios Sociales (CSS) de Ciutat Meridiana, y del que derivaron unos expedientes 
sancionadores. No era la primera vez que se tenía constancia de que había usuarios y usuarias de 
los servicios sociales que dirigían su malestar y su insatisfacción hacia el o la profesional que los 
atendía y que gestionaba los recursos municipales para mejorar su calidad de vida. Desde la 
Sindicatura, a pesar de que no se recibió información suficiente por parte de los servicios 
municipales, se consideraba que, si bien la opción sancionadora era legítima, eran necesarias otras 
intervenciones que hicieran posible recuperar la confianza en la Administración y la paz social en 
la zona. En este sentido, podía ser oportuna una intervención mediadora entre las personas 
usuarias y la Administración municipal dirigida a buscar soluciones para mejorar la situación de 
las familias que sufren la crisis económica. Después de más de un año de los hechos, y sin que se 
disponga de información precisa de los cambios introducidos en el CSS Ciutat Meridana, la 
ciudadanía nos informa del mejoramiento de la atención recibida. La Sindicatura considera que se 
necesitan actuaciones extraordinarias para mejorar la situación de desesperanza de la población de 
los barrios más desfavorecidos y evitar el acoso de los ciudadanos y ciudadanas hacia el personal 
profesional que los intenta ayudar, y recuperar unas relaciones de confianza mutua indispensables 
para el trabajo social y educativo a realizar. 
 
A través del Plan para la Inclusión Social Barcelona 2012-2015, se exponían un total de 9 redes en 
las que Administración y entidades sociales y su voluntariado unían esfuerzos para atender más 
eficazmente las necesidades sociales existentes en la ciudad. El Plan para la Inclusión Social 
finalizaba el pasado 2015 y, por lo tanto, ahora será preciso evaluar sus resultados y en función de 
ellos formular una nueva propuesta ajustada al momento actual. Desde esta Sindicatura se 
considera especialmente importante y necesaria la colaboración público-privada en el ámbito 
social. 
 
Los informes que desde el IMSS se dirigen a la Sindicatura para dar respuesta a la petición de la 
Síndica de Greuges ante las quejas que se formalizan en esta institución presentan una gran 
variedad de estilos, tanto por lo que se refiere a su autoría, como por lo que se refiere al contenido, 
estructura, concreción, etc., de modo que no permiten un análisis plenamente objetivo de la 
situación de los servicios sociales. Ello, junto con la detección de listas de espera y el incremento 
de las necesidades sociales, ha llevado al planteamiento, por parte de la Sindicatura de Greuges de 
Barcelona, de abrir una investigación de oficio durante el 2016 que permita analizar las cargas de 
trabajo del personal profesional y la adecuación de los recursos humanos, materiales y 
económicos empleados por el Ayuntamiento y la Generalitat en los servicios sociales de 
diferentes territorios considerando tanto la población como su composición sociodemográfica. 
 
Desde la Sindicatura de Greuges de Barcelona, se quiere reconocer la tarea llevada a cabo por los 
centros de servicios sociales y el personal profesional que trabaja en ellos, que desarrolla día a día 
un trabajo básico e imprescindible de atención social, a través de la prevención, la gestión y el 
tratamiento de muchas y muy variadas situaciones. Sin embargo, los servicios sociales tienen que 
realizar un esfuerzo para objetivar procesos y adaptarse a las nuevas realidades sociales. En el 
contexto de crisis, y constatando que las diferencias sociales y entre los barrios, lejos de 
disminuir, se incrementan, los servicios sociales se enfrentan, para dar cumplimiento a la 
normativa que los configura, a una realidad difícilmente abordable de forma aislada y con unos 
recursos que tienen que incrementarse si realmente se quiere trabajar por el objetivo de justicia 
social que proclama el artículo 1 de su ley reguladora. Los servicios sociales no tienen capacidad 
para atenderlo todo, ni les corresponde únicamente, sino que toda la Administración municipal (y 
esta en coordinación y complementación con otras administraciones) tiene que trabajar 
transversalmente para incidir en las situaciones de desigualdad generadas y, por lo tanto, tienen 
que promover actuaciones en el ámbito de la enseñanza, la vivienda y la ocupación. Se considera 
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también que existen dos estrategias ya iniciadas, en las que es preciso seguir creciendo y que 
tienen que ser clave para el futuro del mejoramiento de las condiciones de vida de la ciudadanía y 
de la gestión y prestación de servicios en la ciudad, y que son el trabajo comunitario y el trabajo 
en red y en colaboración con entidades del tercer sector, este como refuerzo y complemento del 
servicio público garantizado. 
 
La Síndica de Greuges pide implementar actuaciones extraordinarias para superar la situación 
de desesperanza de los barrios más desfavorecidos 
 
Esta valoración no puede acabar sin hacer una referencia a la necesidad de abordar la 
complementación de la red de servicios sociales municipales tal y como la prevé la Ley de la 
Carta Municipal de Barcelona, y ello significa planificar la asunción de competencias en el 
segundo nivel que forman los servicios sociales de atención especializada de carácter individual, 
comunitario, diurno o residencial y que implican funciones de diagnóstico, tratamiento, apoyo o 
rehabilitación. En este nivel de actuación, hay que prestar, como mínimo, los siguiente servicios: 
servicios de atención a la infancia y a la adolescencia (EAIA), servicios de apoyo a la integración 
laboral (SSIL), servicios de atención precoz, servicios de centros ocupacionales para personas con 
disminución, viviendas con servicios comunes para personas con disminución, servicios de 
transporte adaptado, servicios de centros de día para personas mayores, servicios de centros 
residenciales para personas mayores, viviendas tuteladas para personas mayores y servicios de 
centros de día de atención a personas toxicómanas. 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 

Ø Abordar la complementación de la red de servicios sociales municipales tal y como la 
prevé la Ley de la Carta Municipal de Barcelona, y para ello planificar la asunción de 
competencias en el segundo nivel que forman los servicios sociales de atención 
especializada de carácter individual, comunitario, diurno o residencial, y que implican 
funciones de diagnóstico, tratamiento, apoyo o rehabilitación. 

Ø Implementar actuaciones extraordinarias para superar la situación de desesperanza de la 
población de los barrios más desfavorecidos, y evitar el acoso de parte del vecindario 
hacia los y las profesiones que los intentan ayudar, a los efectos de recuperar la mutua 
confianza indispensable para el trabajo social y educativo a realizar. 

Ø Estudiar la demanda potencial y de la necesidad de atención domiciliaria, que corresponde 
al Ayuntamiento más allá de los casos de prestaciones de la Ley de la Dependencia, y que 
también se incorpore la atención a las familias en riesgo. 

Ø Establecer las bases de referencia para regular las ayudas económicas puntuales que se 
presentan desde los servicios sociales, con el fin de garantizar la máxima objetividad y un 
trato equitativo entre barrios, teniendo presente que las valoraciones del personal 
profesional de los servicios sociales tienen que ser vinculantes en cuanto a la asignación de 
recursos disponibles, y por lo tanto hay que tenerlas en cuenta en su planificación y 
provisión. 

Ø Disponer que la valoración de las situaciones de urgencia social sea realizada siempre 
directamente por personal profesional técnico de los centros de servicios sociales, y que 
dicha atención se base en un protocolo que dé apoyo a cada profesional en estas 
decisiones, así como garantías a la ciudadanía por lo que se refiere a recibir un trato 
homogéneo. 

Ø Garantizar la intervención profesional necesaria para realizar el seguimiento de la 
evolución de la situación personal o familiar objeto de la atención social, y asegurar unas 
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ratios profesionales ajustadas a la realidad territorial, así como que cada profesional 
disponga del tiempo y la flexibilidad necesaria para poder atender situaciones de alta 
complejidad. 

Ø Garantizar a los y las profesionales la supervisión, el apoyo técnico y la actualización 
formativa permanente que les permita dar una respuesta adecuada a las necesidades y las 
demandas de la población, así como adaptarse a los nuevos retos que plantean los cambios 
sociodemográficos. 
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14. CIUDADANÍA, VECINDAD E INMIGRACIÓN 
 
 
DIFICULTADES EN LOS TRÁMITES DE EMPADRONAMIENTO 
 
En este capítulo, durante el año 2015 se han recibido algunas quejas sobre diversas problemáticas 
relacionadas con la tramitación del empadronamiento. 
 
El Padrón Municipal de Habitantes constituye un registro administrativo de las personas que 
viven en la ciudad, al mismo tiempo que obedece a la libertad de residencia reconocida 
constitucionalmente, y otorga estatus jurídico de vecino o vecina a las personas que en él constan 
registradas, tal y como dispone la Ley de Bases de Régimen Local. Así pues, la inscripción en el 
Padrón es un derecho de todo ciudadano y ciudadana al mismo tiempo que una obligación, y no 
puede ser denegado si no es por causas determinadas legalmente. 
 
Coincide que en dos de las supervisiones efectuadas por la Síndica de Greuges de Barcelona este 
2015, se trataba de empadronamientos de menores de edad. En uno de los supuestos, la persona 
interesada pidió la intervención de la Sindicatura derivada por el referente social que tenía 
asignado. La familia pretendía tramitar el empadronamiento sin domicilio fijo de la unidad 
familiar, formada por dos niños y una pareja de hecho mixta, en la que uno de los miembros tenía 
la condición de extranjero sin permiso de residencia (exp. 15Q923). Su precaria situación les 
había llevado a ocupar una vivienda y a requerir ayuda social, y la denegación del 
empadronamiento incidía negativamente en la posibilidad de acceder a becas y otras ayudas para 
los niños y niñas. 
 
La inscripción en el Padrón es un derecho y una obligación y no puede ser denegado si no es por 
causas determinadas legalmente 
 
La Resolución de 30 de enero de 2015 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de 
la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las 
Entidades Locales reconoce como caso especial de empadronamiento el de las personas sin 
domicilio. En este caso, se admite un domicilio ficticio siempre y cuando la persona sea conocida 
por los correspondientes servicios sociales. En el supuesto objeto de estudio, los servicios sociales 
conocían la situación de la familia y fueron ellos mismos los que acudieron a la institución de la 
Sindicatura en defensa del derecho a ser empadronados, dado que valoraban que la 
documentación aportada por la familia para la realización del trámite en la correspondiente 
Oficina de Atención Ciudadana tenía suficiente validez identificativa. Sin embargo, el trámite 
había sido denegado. 
 
A pesar de que finalmente se realizó el empadronamiento, la contradicción entre la versión 
municipal y la del interesado sobre la acreditación documental aportada para realizar el 
empadronamiento comportó la imposibilidad de la Síndica de Greuges de pronunciarse sobre los 
motivos reales que fundamentaron la negativa municipal a empadronar la familia. Ahora bien, la 
Síndica de Greuges consideró que es necesaria una mayor coordinación y colaboración entre los 
trabajadores y trabajadoras municipales en la realización de sus tareas. Y más cuando se trata de 
la atención a colectivos vulnerables. 
 
EL FENÓMENO DEL TOP MANTA 
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En este capítulo también tenemos que referirnos a uno de los efectos que está teniendo la crisis 
migratoria en nuestra ciudad. 
 
Son muchas las personas extranjeras que han abandonado sus países de origen y han venido 
buscando oportunidades que les permitan tener una vida más digna. Pero han chocado con una 
realidad muy diferente de la que se esperaban, y las expectativas de regularizar su situación son 
pequeñas. Dicha regularización les debería permitir acceder al mercado laboral, como punto de 
partida a la deseada dignidad que presidió el viaje a Europa. 
 
La aplicación de la legislación nacional en materia de extranjería sitúa a estas personas en una 
especie de limbo jurídico, tal y como ya ha manifestado la Síndica de Greuges en anteriores 
informes en relación con el estudio de los asentamientos en naves en desuso en el Poblenou. Las 
dificultades para obtener la residencia y trabajo los condena a vivir de la caridad o de otro tipo de 
actividad irregular. 
 
Las principales actividades a las que se han dedicado estas personas han sido la de recogida de 
chatarra y la de venta ambulante no autorizada, concretamente la denominada top manta. Este 
verano, Barcelona ha sido testimonio de los conflictos que se han producido con los vendedores 
del top manta. Este fenómeno, sin embargo, no es nuevo en Barcelona y tiene implicaciones más 
allá del ámbito de la ciudad. La Ordenanza de Medidas para Fomentar y Garantizar la 
Convivencia Ciudadana en el Espacio Público dedica su octavo capítulo al comercio ambulante 
no autorizado de alimentos, bebidas y otros productos, y tipifica esta conducta como infracción 
que merece la protección y salvaguarda de la propiedad industrial e intelectual, la leal 
competencia en la economía de mercado y los derechos de las personas consumidoras y usuarias. 
 
La Síndica de Greuges se ha pronunciado, en varias ocasiones, sobre este fenómeno y sobre la 
inoportunidad de que esta conducta tenga encaje en la Ordenanza municipal, dado que se trata de 
una conducta que tiene un importante componente social. De hecho, la propia Ordenanza 
reconoce esta parte social y prevé la elaboración del Plan de Reinserción Social y Laboral para 
este colectivo. Este Plan no se llegó a implementar precisamente porque el perfil mayoritario de 
personas que se dedican a ello no dispone de permiso de residencia y trabajo. 
 
Para abordar la venta ambulante irregular es necesaria la intervención del Gobierno central 
para la regularización de extranjeros 
 
En estos momentos, el Ayuntamiento está trabajando la estrategia de inclusión para personas que 
ejercen la venta irregular en la calle en Barcelona. En el marco de dicha estrategia se ha 
constituido una Mesa de Ciudad para el abordaje de la venta irregular en la calle en la que la 
Síndica de Greuges participa a título de observadora. La Síndica de Greuges considera, sin 
embargo, que para abordar la venta ambulante irregular es necesaria la intervención del Gobierno 
central en la búsqueda de fórmulas que permitan la regularización de los extranjeros, dado que en 
los planes de ocupación y formación que plantea el Ayuntamiento únicamente se podrán acoger 
aquellos vendedores que tengan una situación administrativa regular. Por el momento, pero, no 
hay representación de la Administración del Estado en la referida Mesa. 
 
Además, es imprescindible que en paralelo se trabaje sobre la procedencia de los productos que 
ofrecen los manteros, y ello requiere un esfuerzo inspector de la Administración competente para 
proteger la propiedad industrial e intelectual. 
 



 

84	

	

La Síndica de Greuges también se hace cargo de los perjuicios que la actividad de venta 
ambulante no autorizada puede ocasionar a otros colectivos vinculados al comercio. De hecho, 
está supervisando la actuación municipal a raíz de la queja que formuló la Asociación de 
Artesanos de Palau de Mar a la Sindicatura, porque se sentían muy perjudicados por el fenómeno 
del top manta, que en verano se instaló en el territorio del Port Vell de Barcelona. Los artesanos 
consideraban que estaban sufriendo una competencia desleal que los estaba afectando mucho 
económicamente. 
 
En su queja manifestaban estar de acuerdo con que el colectivo de manteros requería una 
intervención social, pero en su opinión se estaba produciendo una pasividad de todas las 
administraciones implicadas ante esta situación, y valoraban que la falta de entendimiento entre 
los cargos políticos de las diferentes administraciones afectadas estaba comportando una 
inhibición de sus responsabilidades. 
 
En el momento de elaborar el presente informe, la Síndica de Greuges no ha podido emitir un 
posicionamiento respecto de la referida queja, dado que no dispone de toda la información que 
solicitó al Ayuntamiento. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Ø Tratar tuitivamente y favorecer el empadronamiento sin domicilio de las personas que, no 

disponiendo de vivienda o alojamiento acreditado, viven en la ciudad, especialmente si se trata 
de familias con menores. 

Ø Dar apoyo a las entidades sociales no lucrativas que puedan desarrollar una actividad 
económica colaborativa para la acogida y amparo de las personas inmigradas que no tienen 
reconocido el derecho al trabajo para su subsistencia digna. 
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15. SALUD PÚBLICA 
 
Dos temas importantes han sido protagonistas de la intervención de la Síndica de Greuges en 
materia de salud pública: la intervención municipal en la provisión de recursos sanitarios y la 
proliferación de locales de consumo de cannabis. 
 
La materia de asistencia sanitaria se suele asociar directamente y casi exclusivamente con el 
Servicio Catalán de la Salud de la Generalitat, o el Sistema Nacional de Salud; a pesar de ello, el 
Ayuntamiento de Barcelona tiene una amplia responsabilidad en la provisión de recursos tanto por 
el hecho de disponer de centros sanitarios propios (Hospital del Mar, Perecamps o la Esperanza, o 
compartir responsabilidades con otros, además de los órganos ad hoc PAMEM, Agencia de Salud 
y Consorcio Sanitario de Barcelona) como por la responsabilidad asumida en la Ley de la Carta 
Municipal más allá de los aspectos de salubridad o salud pública, en relación con la sanidad: la 
participación en la planificación, gestión y evaluación de los centros, servicios y establecimientos, 
instalados en la ciudad, dependientes del Servicio Catalán de la Salud. En esta última competencia 
la Síndica de Greuges ha recibido varias quejas relacionadas con el cambio de ubicación de 
centros y las listas de espera, que tienen que responder a una esmerada planificación en términos 
de eficiencia y en términos de calidad asistencial y coordinación. 
 
Tal y como se recogió en el informe anual del año pasado, esta Sindicatura había abierto una 
actuación de oficio en octubre de 2014 para determinar la legalidad y la congruencia de la 
actividad de los clubs de cannabis con los derechos constitucionales de protección de la salud, la 
libertad, la economía de mercado, y de la infancia, ante la proliferación de locales regidos por 
asociaciones de autoconsumo de cannabis en la ciudad de Barcelona. 
 
Dada la moratoria dictada por el Ayuntamiento del 15 de octubre de 2014 para la apertura de 
nuevos locales, esta Sindicatura valoraba que era un buen momento para regular estos locales con 
características propias de establecimientos de pública concurrencia con la necesidad de garantizar 
que este autoconsumo que requiere aprovisionamiento se ejerza de forma prudente y sin ánimo de 
lucro. 
 
En este sentido, el 29 de enero de 2015, el Parlament de Catalunya aprobó una resolución sobre 
las asociaciones de personas consumidoras de cannabis en la que –entre otros puntos– se instaba 
al Govern para que, mediante una resolución del Departamento de Salud, se aprobaran los 
criterios relevantes a los efectos de salud pública en relación con el consumo asociativo de 
cannabis, y también las condiciones higiénicas y sanitarias que los ayuntamientos de Cataluña 
deberían exigir para la autorización de la actividad de las asociaciones de cannabis y sus clubs, en 
el marco de la legislación vigente. 
 
Estos criterios, en realidad, ya habían sido publicados por la Resolución del Departamento de 
Salud (SLT/32/2015), del 15 de enero anterior, y son meramente orientativos además de poco 
concretos y, por lo tanto, de difícil aplicación por parte de los ayuntamientos. En dicha resolución 
se recogen las condiciones de acceso: la edad mínima de 18 años para acceder, ser persona 
consumidora habitual de cannabis, no ser socio o socia de ningún otro club de cannabis, acceso 
exclusivo a las instalaciones a los socios y socias con la existencia de medidas de control de 
acceso al club. Entre otros criterios, se establece un periodo de carencia de 15 días desde la 
adscripción de un socio o socia, al mismo tiempo que se requiere tener el aval de otro miembro de 
la asociación. También la prohibición del consumo de otras drogas o bebidas alcohólicas dentro 
de los clubs, así como la prohibición de venta o comercialización de cualquier clase de bienes o 
productos consumibles; también una limitación horaria (no se puede abrir más de 8 horas diarias, 
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ni cerrar más tarde de las 22 horas o las 24 horas si se trata de viernes o sábado), así como la 
limitación en su ubicación con la definición de una distancia mínima entre los diferentes clubs y 
entre los clubs y los centros educativos y servicios sanitarios. Se establece también como criterio 
orientativo el respeto a la normativa medioambiental y, particularmente, en lo relacionado con el 
descanso del vecindario. 
 
La Síndica de Greuges pide la aprobación definitiva del Plan Especial Urbanístico para la 
Ordenación de los Clubs de Cannabis en la Ciudad 
 
La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, el 6 de mayo de 2015, aprobó 
inicialmente el Plan Especial Urbanístico para la Ordenación Territorial de los Clubs y 
Asociaciones de Personas Consumidoras de Cannabis en la Ciudad de Barcelona con la finalidad 
de establecer las distancias mínimas de ubicación de los clubs con los suelos y edificios 
calificados de equipamientos (clave 7), y los edificios donde se desarrollen usos colectivos que se 
consideren protegidos (enseñanza obligatoria, bibliotecas y centros deportivos públicos). La 
distancia que recoge el Plan es de 150 metros, y prevé que las actividades preexistentes que no 
guarden la referida distancia tendrán que cesar en un plazo máximo de 18 meses, periodo durante 
el cual se establece una moratoria o la prohibición temporal de nuevas implantaciones, al mismo 
tiempo que se realizarán los estudios que permitan aprobar una detallada regulación de la 
actividad para modificar, si procede, los parámetros previstos en el Plan. El 1 de julio de 2015 la 
Comisión de Gobierno prorrogó por un mes el plazo de dos meses de exposición pública del Plan. 
El plazo finalizó el pasado 18 de septiembre de 2015. 
 
Hay que recordar también que en sentencias del año 2015 de la Sala Penal del Tribunal Supremo 
se han recogido pautas para determinar cuando la actividad del club se encuentra amparada por la 
doctrina del autoconsumo compartido, aquel destinado al consumo exclusivo y excluyente de las 
personas que lo promuevan a escala reducida. O cuando dicha actividad puede ir más allá, y nos 
encontramos ante organizaciones con estructuras con sistemas de cultivo, apilamiento y 
adquisiciones de cannabis al servicio del consumo de terceros, que sean un número indeterminado 
de personas, y abierta a sucesivas incorporaciones de forma indiscriminada en el tiempo mediante 
la captación de nuevos socios y socias, a los que solamente se exige la manifestación de consumir 
cannabis para hacerlos participar de un repartimiento para el consumo no necesariamente 
compartido, inmediato o simultáneo, y que puede suponer una actividad punible de acuerdo con el 
artículo 368 del Código Penal. Se establece que se analizará la actividad del club de cannabis para 
comprobar si el bien jurídico protegido (la salud pública) se encuentra afectado y en este sentido 
se estará pendiente a modo orientativo (no como requisito sine qua non) de las pautas que la 
jurisprudencia ha establecido para la doctrina del consumo compartido: que se trate de personas 
consumidoras habituales que se agrupan para consumir la sustancia, que el consumo se realice en 
un lugar cerrado para evitar la promoción pública del consumo y la difusión de la substancia a 
quien no forme parte de ello, dicho consumo lo llevará a cabo un grupo reducido de personas 
identificables y determinadas y que la cantidad de substancia no exceda la necesaria para un 
consumo inmediato. 
 
Según se recoge en la memoria de este Plan especial en Barcelona, en mayo de 2015 había 140 
clubs de cannabis, de los cuales 17 no tenían actividad. A pesar de que no sabemos si este dato de 
17 clubs sin actividad se refiere a aquellos que tienen una orden de cese de la actividad o a los que 
realmente han sido clausurados y se tiene fehaciente constancia de dicho cese. Nos encontramos 
en estos momentos a la espera de conocer cuál será el contenido final del Plan y de si se mantiene 
dicha moratoria de 18 meses para regular la actividad, regulación que esta Sindicatura ha estado 
reclamando. Por dicho motivo, valoramos que es necesario y urgente que se proceda a la 
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aprobación final del Plan Especial Urbanístico para la Ordenación Territorial de los Clubs y 
Asociaciones de Consumidores de Cannabis en la Ciudad de Barcelona como paso inicial para 
adaptar la ubicación de los clubs y como punto de partida para regular de forma esmerada su 
funcionamiento de acuerdo con la normativa vigente y en especial con los criterios orientativos 
que se establecen en la Resolución del Departamento de Salud y la vigente jurisprudencia. 
 
Es preciso garantizar que la actividad, si es lícita, se lleve a cabo sin ánimo de lucro tal y como 
prevé la legislación fiscal 
 
Somos conscientes de las dificultades para incluir la actividad jurídicamente y que no existe una 
regulación clara sobre dicha materia y, por el momento, los locales donde concurren los y las 
miembros de las asociaciones puede ser que presenten características propias de establecimientos 
de pública concurrencia. Así mismo, la actividad de autoconsumo requiere un aprovisionamiento 
(producción, transporte, distribución del cannabis) que no se encuentra regulado y que, si no se 
ejerce de forma rigurosa, puede comportar el riesgo por parte de las personas responsables de las 
asociaciones de incurrir en un ilícito penal o administrativo. Además, es preciso garantizar que la 
actividad, si es lícita, se lleve a cabo sin ánimo de lucro, de acuerdo con los estatutos de las 
asociaciones y la legislación fiscal. 
 
También, para su apertura únicamente se requería una comunicación de la actividad en el 
consistorio. Paradojalmente se puede sospechar que la rentabilidad económica, junto la falta de 
obstáculos para ejercerla, ha supuesto uno de los principales motivos de su proliferación bajo la 
apariencia de actividad sin ánimo de lucro. 
 
La regulación es necesaria y de urgente aplicación, la urgencia lo es a causa de los efectos 
negativos que se pueden producir por la proliferación asociada a la idea de actividad lúdica 
inocua. Es preciso recordar que la salud es un derecho fundamental y la Constitución obliga a los 
poderes públicos a protegerla, como también obliga a una especial consideración tuitiva de los y 
las menores de edad y las personas consumidoras en general, y también hay que recordar la 
exposición de motivos de la Ley Catalana de Prevención y Asistencia en Materia de Substancias 
que Pueden Provocar Dependencia: “La dependencia originada por el consumo de varios tipos de 
substancias psicoorgánicamente activas es hoy en Cataluña un fenómeno social con carácter 
epidémico, sobre el cual los poderes públicos y toda la sociedad tienen que actuar con firmeza 
para mitigar los efectos nocivos, tanto por lo que se refiere a la salud individual como por lo que 
se refiere al bienestar colectivo. El uso de drogas no institucionalizadas, especialmente la heroína, 
la cocaína y los derivados del cannabis, desgraciadamente está extendido entre nosotros, y la 
conflictividad e inseguridad que genera son motivo de gran preocupación social. Este fenómeno, 
favorecido por el tráfico ilegal fomentado por los traficantes de drogas, tiene un origen diverso, en 
el que intervienen sin duda la transformación de las condiciones de vida, alienación y la falta de 
perspectivas sociales.” 
 
Por último también es preciso mencionar que el Plan de Acción sobre Drogas de Barcelona 2013-
2016, aprobado por el Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona en fecha 
18 de octubre de 2013, tiene dentro de sus objetivos estratégicos reducir la oferta y disponibilidad 
de las drogas psicoactivas y velar por el cumplimiento efectivo de la normativa sobre promoción, 
publicidad, venta y consumo de alcohol y otras drogas, y se recoge como medida para 
conseguirlo, entre otras, la de abordar la situación de los clubs de cannabis y las entidades 
comerciales de cultivo y consumo de cáñamo, y velar por que cumplan la normativa vigente. 
 
RECOMENDACIONES 
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Ø Velar por la calidad de la atención sanitaria en la ciudad, y que el Ayuntamiento sea 
diligente en la planificación y evaluación de recursos para el Servicio Catalán de la Salud, 
tal y como prevé la Carta Municipal de Barcelona. 

Ø Tener bien presente en la regulación de la actividad de locales de consumo de cannabis 
que el uso de drogas no institucionalizadas, como es el caso del cannabis, es motivo de 
gran preocupación social. Este fenómeno afecta a la tranquilidad, la calidad de vida del 
vecindario y las perspectivas sociales. 

 
 

 16. EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
 
EDUCACIÓN  
 
Al iniciar el año 2015, el volumen de alumnos y alumnas de educación infantil y primaria que se 
contabilizaban en la ciudad de Barcelona era de 123.000, a los que hay que añadir 7.940 plazas 
que se ofrecían para las guarderías infantiles para el curso 2014-2015. La gestión de cifras de 
dicho volumen se convierte forzosamente en compleja, puesto que hay que dar cumplimiento a la 
normativa cambiante al respecto y atender las periódicas entradas, salidas y cambios de ciclo de la 
red de enseñanza, mientras se gestionan los servicios de enseñanza y se vela por la calidad de 
ellos.  
 
Para la realización de una tarea de dicha magnitud, el Ayuntamiento de Barcelona se dota de dos 
grandes entes. Por un lado, el Consorcio de Educación de Barcelona, creado por la Carta 
Municipal de Barcelona y regulado a través del Decreto 84/2002, de Constitución del Consorcio 
de Educación de Barcelona, que está integrado por la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento 
de Barcelona. El Decreto establece que el Consorcio es competente en programación y 
distribución territorial de los centros docentes –excepto los universitarios–, gestión de todos los 
centros públicos de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria y post obligatorio, 
gestión de programas de garantía social, educación de personas adultas, educación 
complementaria y extraescolar, creación y gestión de centros pedagógicos y de recursos, apoyo, 
asesoramiento, investigación y formación del personal docente, ejecución de los programas de 
educación compensatoria, vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, 
reglamentación y gestión del transporte, comedor y otros servicios escolares, aplicación de la 
normativa de matriculación, mantenimiento de los edificios de los centros de enseñanza 
correspondientes, instar la actuación de la inspección educativa, emitir informe de las solicitudes 
relativas al establecimiento de centros concertados y velar especialmente por la enseñanza de los 
contenidos de los derechos humanos y otras normas internacionales sobre paz, solidaridad y 
cooperación. Por otro lado, el Instituto Municipal de Educación de Barcelona, como organismo 
autónomo del Ayuntamiento, define sus funciones en los estatutos, que son: planificar y gestionar 
la actividad, estructura y administración de los centros docentes de titularidad municipal, dotar a 
los equipos docentes de capacitación, reciclaje y recursos educativos, ejercer competencias en 
materia de limpieza y conservación de los centros públicos, intervenir en la formación del 
profesorado, colaborar en los procesos de preinscripción y matriculación, participar en la 
planificación de construcción y remodelaciones de los centros escolares públicos, fomentar la 
participación de la comunidad educativa, impulsar las actuaciones de medidas que mejoren las 
oportunidades educativas y velar por el desarrollo de las funciones que corresponden al Consorcio 
de Educación de Barcelona. 
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En el desarrollo de las competencias de estos dos entes, con la vastedad de centros y alumnado a 
gestionar, se generan algunas situaciones de desajustes, una parte de los cuales llega a la 
Sindicatura de Greuges de Barcelona, donde la materia de educación es una de las que más 
centran la atención de la Síndica de Greuges por la importancia del derecho a la educación y por 
la debida consideración a la representación de plataformas de personas afectadas, tanto padres y 
madres de alumnos y alumnas, como colectivos de docentes y entidades vinculadas al mundo de 
la enseñanza. 
 
A partir de las quejas presentadas y de las informaciones recogidas por esta Sindicatura, se ha 
podido constatar que persisten algunas situaciones o hechos ya anteriores al año 2015, como el 
mantenimiento de la Escuela La Maquinista en barracones, donde está instalada provisionalmente 
desde hace más de 7 años o la falta de respuesta escrita a las instancias o peticiones presentadas 
por la ciudadanía.  
 
La Síndica de Greuges ha considerado grave la falta de respuesta del Consorcio de Educación a 
familias con niños y niñas que podían estar sufriendo acoso escolar 
 
Si bien es cierto que a menudo la falta de respuesta escrita se suple con reuniones con la voluntad 
de llevar a cabo una atención próxima y consensuada, en ellas no queda constancia escrita para los 
ciudadanos y ciudadanas de los acuerdos o las informaciones que se tratan, lo que genera 
márgenes de duda razonable sobre la objetividad en la aplicación de la normativa en cada 
situación. Ello se convierte en particularmente grave ante la falta de respuesta escrita a familias 
que han presentado en el Registro del Consorcio una petición de cambio de centro por 
circunstancias excepcionales, por situaciones que les preocupaban de forma importante. Desde la 
Sindicatura se ha tenido conocimiento de –como mínimo– dos situaciones en las que, a pesar de 
que las familias habían presentado solicitud por acoso escolar a sus hijos y/o hijas, la poco eficaz 
actuación del Consorcio ha comportado que, durante meses, los menores de edad tuvieran que 
permanecer en su domicilio sin ir a la escuela. Cuando se tiene conocimiento de situaciones en las 
que se puede estar produciendo bullying, es necesario que se active en todos los casos el Protocolo 
de Detección e Intervención frente al Acoso entre Iguales, con el fin de determinar en primer lugar 
su existencia, y en segundo lugar para iniciar las actuaciones que correspondan. La duda sobre la 
existencia o no de acoso no puede comportar una falta de actuación y es preciso garantizar en todo 
momento los derechos de los y las menores. 
 
Un tema que merece una especial atención son las comidas a las que los y las menores en edad 
escolar pueden optar en los comedores de sus respectivos centros educativos. Sobre ello se han 
recibido quejas particulares y una que agrupa dos entidades significativas en el mundo de la 
educación y en la que se está trabajando en el momento de la elaboración del presente informe. 
 
Existen tres tipos de ayudas económicas de comedor: las ordinarias (3 euros por niño/a y día), las 
extraordinarias (6 euros por niño/a y día) y las complementarias (para el alumnado matriculado en 
centros de educación especial o escolarizados en USEE). Estas ayudas están previstas para niños y 
niñas desde P-3 hasta 4.º de ESO, tanto de centros públicos como concertados, cuyas familias 
tienen dificultades económicas para poder asumir el gasto. Los requisitos necesarios para acceder 
a las becas, los plazos y su limitación generaban muchas situaciones en las que no quedaba 
cubierta dicha necesidad, por lo que el Consorcio de Educación de Barcelona y el Instituto 
Municipal de Servicios Sociales (IMSS) ya disponían de un protocolo por el que el IMSS asumía 
el compromiso de garantizar que todo el alumnado que presentara alguna dificultad tuviera 
cubierta la necesidad básica de alimentación. A pesar de ello, los efectos de la crisis económica, y 
los resultados del Barómetro de la Infancia y las Familias en Barcelona 2014, al que se hace 
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referencia más ampliamente en el capítulo sobre los servicios sociales, han puesto de relieve, en 
estos últimos años, la insuficiencia de las becas de comedor. Por dicho motivo, el Ayuntamiento 
de Barcelona hizo público, en julio de 2015, que para el curso 2015-2016 se hacía una aportación 
extraordinaria de 2,8 M de euros para comedor escolar. La dotación presupuestaria inicial era de 
8,5 M de euros, de los que 6 M de euros provenían del presupuesto ordinario del Consorcio y 2,55 
M de euros provenían de otra aportación extraordinaria del Ayuntamiento, a los que se añadían 3 
M de euros más para cubrir la demanda del curso anterior, lo que, con la aportación adicional 
anunciada, suponía un gasto total de 14,3 M de euros, un 24 % más que en el curso anterior, con 
lo que se presuponía que un importante número de familias con un bajo nivel de renta o con una 
necesidad social grave podrían acceder a las becas o ver ampliada la cantidad de ellas. Desde la 
Concejalía de Educación y Universidades se informó a la Síndica de Greuges que esta dotación 
extraordinaria iría acompañada de un análisis para evaluar su incidencia y el ajuste a las 
necesidades existentes. Por lo tanto, está por ver si dicho incremento ha sido suficiente y ha dado 
cobertura real a todas las situaciones que lo requerían, dado que, como nos indicaban las referidas 
entidades que promovían una queja al respecto, muchas familias en situación de necesidad, 
conociendo que sus circunstancia no se ajustaban a los requisitos previstos, ya no presentaban la 
correspondiente solicitud de comedor y, por lo tanto, dichas situaciones no eran tenidas en cuenta. 
Otro aspecto importante a considerar es el efecto que ha tenido la implantación de la jornada 
intensiva en los institutos de secundaria de la ciudad y que ha comportado la desaparición de los 
servicios de comedor. Los alumnos de secundaria, como menores, están amparados por la Ley 
14/2010, de los Derechos y Oportunidades en la Infancia y la Adolescencia, que en su artículo 15 
dice que los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias, tienen que dar prioridad en sus 
presupuestos a las actividades de atención, formación, promoción, reinserción, protección, 
integración, ocio y prevención de los niños y niñas y adolescentes. Añade que los poderes 
públicos adoptarán con carácter urgente las medidas necesarias para evitar que los contenidos 
esenciales de los derechos de los niños y niñas y adolescentes queden afectados por la falta de 
recursos adaptados a sus necesidades. En esta línea, desde la Sindicatura se seguirán con atención 
los resultados del análisis sobre las ayudas de comedor de las que se informó desde la Concejalía 
de Educación y Universidad y de las actuaciones que puedan derivarse de ellas. 
 
Durante el año 2015, han llegado diferentes quejas en la Sindicatura sobre las dificultades para 
que los niños y niñas puedan seguir su formación en el estilo educativo o la línea pedagógica de 
los centros de primaria a los que han asistido hasta el momento, cuando tienen que seguir su 
formación en centros de educación secundaria. En las informaciones recogidas para dar respuesta 
a una queja que, en esta línea, había presentado una AMPA de Nou Barris, desde la Sindicatura se 
ha podido constatar que el reparto del número de institutos asignados por escuela, en la ciudad, es 
muy desigual, y van desde las escuelas que tienen un único instituto de referencia hasta aquellas 
que tienen once. También se tuvo en cuenta la ubicación tanto del centro de primaria como de los 
institutos en un distrito que, según el Barómetro de la Infancia y las Familias en Barcelona 2014, 
era de los que tenían una renta familiar disponible más baja de Barcelona, con un mayor 
porcentaje de menores de 16 años con privación alimentaria, que no pueden hacer regularmente 
actividades de ocio y deporte, con pobreza energética en los hogares y también con niños y niñas 
que repetían o habían repetido algún curso de primaria. La pobreza requiere una intervención 
transversal y para superarla son necesarias medidas equitativas, también en materia de educación. 
Por dichos motivos, la Síndica de Greuges recomendó al Consorcio que promoviera la ampliación 
de los institutos de referencia, que facilitara un trato igualitario en las escuelas en el momento de 
acceder a la enseñanza secundaria y que destinara los recursos necesarios para hacer más 
equitativo el acceso y seguimiento de la enseñanza en aquel distrito. 
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La adjudicación de plazas en los centros de enseñanza, tanto de P-3 como de secundaria, se 
desarrolla de forma ajustada a la normativa, y se garantiza plaza en todos los casos y atendiendo 
un objetivo sistema de puntuación. Progresivamente van surgiendo nuevos modelos educativos y 
escuelas que trabajan con ellos, y en paralelo la formación e información de que disponen las 
familias en materia de educación es más amplia. De forma coherente, las familias optan por los 
centros que les parecen más adecuados y a menudo son determinadas escuelas las que concentran 
una demanda más alta. En la planificación de centros y posteriormente en la matriculación, habría 
que tener en cuenta esta realidad, atendiendo lo que establece el artículo 1.e de la Ley Orgánica 
2/2006, de Educación, cuando dice que el sistema educativo se inspira en el principio de 
flexibilidad para adaptar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y 
necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad. 
 
En relación con las guarderías infantiles dependientes del Instituto Municipal de Educación de 
Barcelona (IMEB), existen dos grandes temas a referenciar a partir de las quejas recibidas en 
2015. Por un lado, una plataforma de trabajadores y trabajadoras de las guarderías infantiles 
municipales mostraban su preocupación por la situación de la educación de 0 a 3 años en las 
guarderías infantiles municipales y también en los espacios familiares, y consideraban que lejos 
de la excelencia educativa que se había desarrollado en estas escuelas hacía años, en 2015 y 
después de sufrir diferentes recortes y modelos de gestión no se estaba trabajando y ofreciendo a 
los niños y niñas y sus familias una educación con los niveles de calidad educativa que serían 
deseables. Por otro lado, en esta queja también se hacía referencia a la invisibilidad de aquellas 
familias que, por no cumplir los requisitos o por circunstancias sobrevenidas a nivel económico, 
no optaban a las guarderías infantiles municipales, por falta de medios económicos suficientes. La 
demora en el envío de la respuesta por parte del consistorio todavía no ha permitido generar una 
respuesta sobre ello, pero es un tema que preocupa especialmente y en el que se está trabajando a 
partir del artículo 5 de la Ley 14/2010, de los Derechos y Oportunidades en la Infancia y 
Adolescencia, que dice que el interés superior del niño o niña o adolescente será el principio 
inspirador y cimentador de las actuaciones públicas. 
 
La Síndica de Greuges ha recibido quejas sobre la falta de transparencia en la gestión 
administrativa por parte del Instituto Municipal de Educación 
 
El pago de los precios públicos que las familias tienen que asumir por la asistencia de sus hijos 
y/o hijas en las guarderías infantiles municipales, así como sus bonificaciones, es gestionado por 
el IMEB. Algunas familias se han dirigido a la Sindicatura para exponer quejas sobre ello de 
diversa índole, pero con un denominador común, la poca transparencia en la gestión 
administrativa, junto con las dificultades para obtener un diálogo o una información directa sobre 
su situación, dado que la información siempre se obtiene de forma verbal a través de la dirección 
de las guarderías infantiles municipales y no les ha sido posible la interlocución directa con el 
IMEB. La Síndica de Greuges recomendaba al IMEB que se garantizaran los mecanismos de 
atención directa a los ciudadanos y ciudadanas para atender incidencias, así como que se 
informara de forma personalizada de los cambios que se puedan producir durante el curso en 
materia de precios o condiciones del servicio. 
 
Otro aspecto que tiene relación con la gestión económica por parte del IMEB ha sido planteado en 
una sola queja atendida, pero suficientemente representativa, por la que a una madre se le habían 
generado unas deudas en el pago de las cuotas del EBM y fue informada de que la deuda le podría 
generar dificultades para acceder a bonificaciones para el siguiente curso, tal y como se expone en 
el artículo 2, apartado 5, de la Regulación de los Precios Públicos por los Servicios Educativos 
2014-2014. La Síndica de Greuges recomendó que las regulaciones de los precios públicos de los 
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servicios de educación, y su aplicación, recogieran los preceptos de la legislación existente en 
materia de derechos de los niños y niñas. 
 
Por último, no queremos cerrar este capítulo sin hacer constar que las respuestas que la 
Administración municipal competente en materia de enseñanza ha hecho llegar en los expedientes 
expuestos en el presente informe anual, han llegado tarde y a menudo no se da respuesta 
suficiente a todas las peticiones que la Síndica de Greuges ha hecho constar en la solicitud de 
información. 
 
 
CULTURA  

 
El presupuesto que el Ayuntamiento de Barcelona ha destinado a cultura para el año 2015 ha sido 
de un 6,2 % del total, lo que se ha traducido en 123,7 M de euros, que se han destinado 
principalmente a museos y artes plásticas (47,3 M de euros), a artes escénicas y a la música (17,7 
M de euros), a promoción cultural (16,6 M de euros), a centros cívicos (13,2 M de euros), a 
bibliotecas (12,5 M de euros) y a fiestas y actos populares (6,5 M de euros). Entre las actuaciones 
más destacadas incluidas en estos presupuestos destacan la inauguración del Museo de las 
Culturas del Mundo, el Canódromo, la reapertura del Museo Etnológico y la puesta en marcha del 
Museo del Diseño, las mejoras introducidas en los centros cívicos de la ciudad, el impulso de 
programas de artes visuales, la inauguración de dos nuevas fábricas de creación y la continuidad 
del Plan Barcino, a través del cual se hace más visible el pasado romano de la ciudad. 
 
A pesar de que se han recibido pocas quejas de forma directa sobre cultura, este es un ámbito 
sobre el cual la ciudadanía ha hecho llegar sus impresiones a la Sindicatura y en el que se da un 
amplio debate ciudadano, tanto alrededor del modelo de gestión, como por las decisiones que se 
desprenden del él y que pueden tener un impacto importante sobre la ciudad, dado que tienen que 
ver con la organización de actos de participación masiva, como pueden ser la Mercè o la cabalgata 
de Reyes o con el acceso a los actos y servicios culturales. 
 
Otros temas que ha tratado la Sindicatura han sido la controversia generada por el futuro del Born 
Centre Cultural, o la creación del Museo de Culturas del Mundo y su efecto o consecuencias en el 
Museo Etnológico de Barcelona, reabierto de nuevo en septiembre de 2015 después de unas 
reformas que se han alargado por un periodo de cuatro años. Especialmente destacable fue la 
cancelación inicial de la exposición “La bestia y el soberano” en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Barcelona (MACBA) motivada por la presencia de la escultura Haute Couture 
04 Transporte, de la artista Ines Doujak. En aquel momento, la Síndica de Greuges puso en 
conocimiento del Ayuntamiento de Barcelona su perplejidad ante los hechos y pidió información 
sobre ellos, al mismo tiempo que se transmitió al consistorio la necesidad de una explicación 
pública por parte de los responsables políticos, así como que la exposición pudiera estar al alcance 
del disfrute de los barceloneses, como finalmente así fue. 
 
La Sindicatura ha ido expresando a lo largo de estos últimos años su preocupación por el hecho de 
que se hubiera restringido el acceso al Park Güell y al Castillo de Montjuïc para el público en 
general, lo que afectaba de forma directa a los barceloneses y barcelonesas dado que ya no podían 
acceder de forma libre y gratuita a dos puntos de interés cultural de la ciudad. El Ayuntamiento 
limitó el acceso gratuito al Park Güell en octubre de 2013 y poco después, en marzo de 2014, se 
procedió de la misma forma al Castillo de Montjuïc. La justificación, en ambos casos, era la 
necesidad de preservación de los espacios, lo que se podría conseguir, sin embargo, a través de 
otros mecanismos, como la limitación del número de visitas diarias y/o la facilitación de entradas 
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con antelación (a tramitar on-line, como ya se puede hacer actualmente). El Ayuntamiento ha 
puesto al alcance de los barceloneses y barcelonesas el servicio Gaudir+, que permite, entre otros, 
el acceso gratuito a dichos espacios, pero es preciso un trámite presencial y previo a las visitas. El 
artículo 27 de la Carta de Ciudadanía. Carta de Derechos y Deberes de Barcelona dice que el 
Ayuntamiento de Barcelona velará para dar las máximas facilidades para el acceso a los 
equipamientos culturales de titularidad municipal. En dicho sentido, la Síndica de Greuges ha 
recomendado al Ayuntamiento de Barcelona, en reiteradas ocasiones, que vele por asegurar el 
acceso gratuito a los barceloneses y barcelonesas al Castillo de Montjuïc y al Park Güell, sin la 
necesidad de realizar un trámite presencial previo. 
 
En relación con el Castillo de Montjuïc, la Síndica de Greuges también ha recomendado al 
consistorio que promueva la clarificación de su futuro, dado que este fue cedido al Ayuntamiento 
de Barcelona, y según la Orden Ministerial de 27 de abril de 2007, del Ministerio de Economía y 
Hacienda, de forma condicionada a la creación de Centro de la Paz, que debería ser regido por un 
consorcio integrado por diferentes administraciones y que hasta la fecha no se ha constituido, de 
forma que queda indefinida la viabilidad del Centro de la Paz. 
 
La cultura tiene que ser un ámbito al margen de ideologías, y la Administración tiene que 
trabajarlo como un derecho fundamental 
 
La gestión de la cultura permite poner el foco en aspectos muy diferentes, y existen muchos 
modelos de gestión, a menudo demasiado vinculados a tendencias políticas. La cultura, sin 
embargo, debería ser un ámbito al margen de ideología y en el que la Administración tiene que 
trabajar como derecho fundamental, establecido en el artículo 44.1 de la Constitución, y por el que 
los poderes públicos tienen que promover y tutelar el acceso a la cultura, a la que todo el mundo 
tiene derecho. Desde esta Sindicatura se considera primordial que la Administración municipal 
ponga el énfasis en el acercamiento de la cultura y su acceso a toda la ciudadanía, así como la 
proximidad en todos los barrios, tal y como ya establece la Carta Municipal de Barcelona en el 
artículo 113 cuando dice que el Ayuntamiento proporcionará ofertas culturales de interés para los 
ciudadanos y ciudadanas, y pone un especial énfasis en la promoción de iniciativas culturales en 
los distritos y barrios. Al mismo tiempo, la Carta de Ciudadanía. Carta de Derechos y Deberes de 
Barcelona dice que todas las personas tienen derecho a participar en la vida cultural de la ciudad 
de Barcelona en igualdad de condiciones, y, en particular, a disfrutar de la tradición y del 
patrimonio arquitectónico de la ciudad. 
 
DEPORTE  

 
En el informe del año 2014, desde la Sindicatura se hacía referencia al compromiso del 
Ayuntamiento de Barcelona en la promoción del deporte y de los acontecimientos deportivos, lo 
que había generado una red de equipamientos deportivos dotada de numerosas y diversificadas 
instalaciones deportivas. 
 
El interés por la práctica deportiva en la ciudad, que es capaz de aglutinar a miles de personas en 
actos deportivos, como las carreras populares o el uso intensivo que se hace de los centros 
deportivos municipales, son una buena muestra de la actuación municipal, desarrollada con la 
colaboración de las entidades deportivas. 
 
El bajo número de quejas recibidas en la Sindicatura de Greuges de Barcelona en materia 
deportiva puede interpretarse como un indicador de la calidad de los servicios deportivos en la 
ciudad. Pero no puede descartarse que, como en otros ámbitos, justamente los sectores de 
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población que no pueden acceder al deporte no manifiesten ninguna queja sobre este tema. En este 
sentido, se quieren destacar especialmente las quejas que tienen que ver con la práctica del 
deporte por parte de niños y niñas. Una de ellas es planteada directamente por un niño que 
reclamaba espacios en los que poder practicar el deporte en los parques de la ciudad, y la otra 
hacía referencia a la convocatoria de subvenciones a niños y niñas y adolescentes para la práctica 
deportiva fuera del horario escolar, curso 2015-2016, del Instituto Barcelona Deportes. La 
ciudadana consideraba discriminatorio que dichas ayudas públicas se dirigieran a niños y niñas y 
adolescentes entre 6 y 17 años. En el informe que el Instituto Barcelona Deportes dirigía a la 
Sindicatura decía que se daba prioridad a las ayudas para actividades deportivas en edad escolar 
obligatoria y se incluían los y las jóvenes de 17 años porque la educación física no estaba incluida 
en el currículum escolar. La Síndica de Greuges estimó la queja porque no existía ninguna 
justificación normativa para establecer la franja de las subvenciones para la Oferta Deportiva para 
Niños y Niñas y Jóvenes curso 2015-2016 entre los 6 y los 17 años, y recomendaba al Instituto 
Barcelona Deportes que ampliara la franja de edad con acceso a subvenciones para la oferta 
deportiva para niños y niñas y jóvenes con edades comprendidas entre los 3 y los 18 años. Otra 
mirada sobre el sector de las instalaciones deportivas que la Sindicatura está supervisando en el 
momento de cierre del presente informe es una queja de empresas del deporte sobre la posible 
discriminación negativa en aspectos fiscales y de libre competencia en la actividad privada. 
 
Un 11,3 % de los y las menores de 16 años no pueden realizar actividades de ocio porque sus 
familias no se lo pueden permitir 
 
Según los datos del Barómetro de la Infancia y las Familias en Barcelona 2014, presentados por el 
Ayuntamiento de Barcelona en julio de 2015, un 11,3 % de los y las menores de 16 años de la 
ciudad no pueden realizar regularmente actividades de ocio, entre las que se incluye el deporte, 
porque sus familias no pueden permitírselo. El deporte aporta múltiples beneficios a todo el 
mundo que lo practica, da respuesta a diferentes necesidades y puede resultar un eje vertebrador 
tanto individual como colectivamente. En este sentido el acceso al deporte puede convertirse en 
un factor de integración y cohesión social. En esta línea, la Carta Municipal de Barcelona, en el 
artículo 120, dice que el Ayuntamiento de Barcelona promoverá y facilitará el acceso al deporte y 
su práctica individual y colectiva, como factor fundamental del desarrollo integral de la persona. 
El mismo artículo establece que el Ayuntamiento tiene competencia en la construcción de 
instalaciones y equipamientos deportivos y la gestión, si no existe convenio, de los que tengan 
carácter público en el ámbito territorial del municipio de Barcelona. 
 
El Instituto Barcelona Deportes está desarrollando el Plan Estratégico del Deporte de Barcelona 
2012-2022, en el que se prevé, entre otros, la ampliación de la actual red de equipamientos 
deportivos, así como el hacer de los parques de la ciudad espacios deportivos con usos específicos 
recomendados. Dicha medida podría facilitar la práctica deportiva de forma más equitativa, con 
proximidad y disfrutando y enriqueciendo espacios de la ciudad. El Plan también incluye un Plan 
Director sobre Deporte Educativo con el objetivo de impulsar el deporte para los niños y niñas en 
edad escolar a través de diferentes actuaciones. El desarrollo del Plan Estratégico del Deporte 
tiene que comportar el acercamiento y la facilitación de la práctica deportiva. En este sentido, 
desde la Sindicatura se seguirá con atención su progreso, así como el mejoramiento del acceso de 
la ciudadanía a la práctica deportiva. 
 
 
RECOMENDACIONES 
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Ø Promover que se active sin demora el Protocolo de Detección e Intervención frente al 
Acoso entre Iguales en todos los casos en los que se tiene conocimiento de situaciones en 
las que se puede estar dando bullying. 

Ø Prestar una especial atención en los presupuestos municipales al alumnado de secundaria, 
dado que son menores amparados por la Ley de Derechos y Oportunidades de la Infancia y 
Adolescencia, para evitar que el contenido esencial de sus derechos quede afectado por la 
falta de recursos adaptados a sus necesidades. 

Ø Promover la ampliación de los institutos de referencia en las zonas menos dotadas y 
afectadas por la desigualdad económica como medida de equidad y progreso. 

Ø Buscar mecanismos que impidan el riesgo de que en ningún caso los niños y niñas puedan 
quedar excluidos de determinados servicios municipales por deudas con la Hacienda del 
Ayuntamiento contraídas por su familia. 

Ø Recuperar el derecho de libre acceso y de las personas residentes en la ciudad al Castillo 
de Montjuïc y al Park Güell, de forma que no sea preciso ningún trámite presencial previo. 
Y en relación con el Castillo de Montjuïc, que se aborde la creación del Centro por la Paz, 
para el que fue cedido a la ciudad. 

Ø Ampliar la franja de las subvenciones para la oferta deportiva para niños y niñas y jóvenes, 
por parte del Instituto Barcelona Deportes, en las edades comprendidas entre los 3 y los 18 
años. 
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EPÍLOGO 

 
 
 
La gran mayoría de las quejas recibidas durante el año 2015, al igual que en los diez años 
anteriores de la Sindicatura de Greuges, tienen un común denominador, que es la 
insuficiencia de recursos empleados en la solución de problemas, sobre todo de recursos 
humanos para cumplir y hacer cumplir las obligaciones municipales y dar respuesta a los 
derechos de la ciudadanía. El esfuerzo personal de la mayoría de ellos está presente, pero la 
amplitud de los problemas requiere disponer de una plantilla de personal que, además de 
tener una voluntad y una capacitación acreditadas, pueda tener los instrumentos, métodos y 
tiempos adecuados si queremos disponer de buenos servicios públicos. 
 
El control del cumplimiento de las ordenanzas, la atención presencial en las OAC, la 
atención asistencial en los centros de servicios sociales, los servicios de limpieza, la seguridad 
de las personas, el control de acceso al metro, la inspección técnica de los distritos o el buen 
funcionamiento de los servicios públicos en general dependen, en gran medida, de la 
disponibilidad cuantitativa y cualitativa de los trabajadores y trabajadoras. 
 
Por lo tanto, la conclusión final de este mandato de la Síndica de Greuges tiene que ser que 
es preciso crear los puestos de trabajo en un número proporcional a la calidad del servicio 
que el Ayuntamiento quiera dar a la ciudadanía, y dotarlos con personas bien capacitadas y 
conscientes del servicio público que tienen que prestar. 
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TÍTULO IV CLASIFICACIÓN DE LAS QUEJAS RECIBIDAS 
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CLASIFICACIÓN DE LAS QUEJAS RECIBIDAS EN 2015  
 
TIPOS DE TRAMITACIÓN Total 
Resoluciones 496 
Asesoramiento técnico-jurídico 1.014 
Actuaciones de oficio 31 
TOTAL 1.541 
 
Consultas y asesoramientos generales 1.733 
 
TOTAL 3.274 
 
PERSONAS QUE SUSCRIBEN LAS QUEJAS 5.218 
 
CLASSIFICACIÓN POR TEMAS (sobre 1.541) 
 
HÀBITAT URBANO Número de quejas Porcentajes 
Vivienda y dignidad 95 29,9% 
Urbanismo y ciudad 90 28,3% 
Medio ambiente 133 41,8% 
TOTAL 318 100% 
 
CALLE Y CONVIVENCIA Número de quejas Porcentajes 
Transporte público y circulación 248 54,6% 
Libertad cívica y seguridad 
ciudadana 

100 22,0% 

Accesibilidad y movilidad personal 56 12,3% 
Uso y mantenimiento del espacio 
público 

50 11,0% 

TOTAL 454 100% 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Número de quejas Porcentajes 
Atención al público y participación 
ciudadana 

45 17,2% 

Procedimientos administrativos 52 19,8% 
Actividad económica  68 25,9% 
Hacienda municipal 67 25,6% 
Función pública 30 11,5% 
TOTAL 262 100% 
 
PERSONAS Y SOCIEDAD Número de quejas Porcentajes 
Servicios sociales 128 55,7% 
Ciudadanía, vecindad e inmigración 17 7,4% 
Salud 30 13,0% 
Educación y deporte 55 23,9% 
TOTAL 230 100% 
Derivadas a otros organismos 277 
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EXPEDIENTES CERRADOS CON DECISIÓN 
DECISIÓN Número de expedientes Porcentajes 

Estimados 151 35,9% 
Estimados en parte 132 31,4% 
Desestimados  106 25,2% 
Desistidos, sobreseídos, cerrados 32 7,5% 
TOTAL 421 100% 
 
 
EXPEDIENTES EN TRÁMITE 304 
 
 
 
QUEJAS PRESENTADAS SEGÚN EL DISTRITO DE RESIDENCIA  
 
DISTRITO Número de quejas Porcentajes 
Ciutat Vella 208 13,5% 
Eixample 256 16,6% 
Sants-Montjuïc 154 10,0% 
Les Corts 51 3,3% 
Sarrià - Sant Gervasi 59 3,8% 
Gràcia 89 5,7% 
Horta-Guinardó 136 9,0% 
Nou Barris 96 6,2% 
Sant Andreu 122 7,9% 
Sant Martí 124 8,0% 
Otros municipios 246 16,0% 
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ÓRGANO AFECTADO 
 
 
Distrito de Ciutat Vella 60 3,9% 
Distrito del Eixample 83 5,4% 
Distrito de Sants-Montjuïc 34 2,2% 
Distrito de Les Corts 10 0,6% 
Distrito de Sarrià - Sant Gervasi 15 1,0% 
Distrito de Gràcia 24 1,5% 
Distrito de Horta-Guinardó 39 2,5% 
Distrito de Nou Barris 18 1,2% 
Distrito de Sant Andreu 36 2,3% 
Distrito de Sant Martí 26 1,7% 
Área de Trabajo, Economía y Planificación 
Estratégica  

74 4,8% 

Área de Derechos Sociales 34 2,2% 
Área de Derechos de Ciudadanía, 
Participación y Transparencia 

14 0,9% 

Área de Ecología, Urbanismo y Movilidad 62 4,0% 
Comisionado de Seguridad 73 4,7% 
Comisionada de Salud 7 0,4% 
Concejalía de Vivienda 21 1,4% 
Concejalía de Movilidad 124 8,0% 
Instituto Municipal de Personas con 
Disminución 

10 0,6% 

Instituto Municipal de Parques y Jardines 14 0,9% 
Instituto Municipal de Cultura 9 0,6% 
Instituto Municipal de Educación 5 0,3% 
Instituto Municipal de Informática 4 0,2% 
Instituto Municipal de Hacienda 168 10,9% 
Instituto Municipal de Mercados 2 0,1% 
Instituto Barcelona Deportes 9 0,6% 
Instituto Municipal del Paisaje Urbano 1 0,1% 
Instituto Municipal de Servicios Sociales 88 5,7% 
Instituto Municipal de Urbanismo 2 0,1% 
Área Metropolitana del Transporte 7 0,4% 
Autoridad del Transporte Metropolitano 10 0,6% 
Consorcio de Educación 31 2,0% 
Consorcio de la Vivienda 45 2,9% 
Consorcio de Servicios Sociales 20 1,3% 
Consorcio Sanitario de Barcelona 18 1,2% 
Junta Arbitral de Consumo 6 0,4% 
Otras entidades/organismos 338 21,9% 
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COMPARATIVA DE QUEJAS  

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
TIPOS DE TRAMITACIÓN   
Resoluciones 362 476 416 737 662 496 
Asesoramientos técnico-jurídicos 449 571 702 994 981 1014 
Actuaciones de oficio 12 23 19 19 38 31 
TOTAL 823 1.070 1.137 1.750 1.681 1.541 
       
 
Consultas y asesoramientos generales 690 706 774 820 1.504 1.733 
 
TOTAL 1.573 1.776 1.911 2.570 3.185 3.274 
 
PERSONAS QUE SUSCRIBEN 
LAS QUEJAS 

1.780 2.346 3.230 3.741 6.659 5.218 
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