
 

LA SÍNDICA RECOMIENDA AL AYUNTAMIENTO QUE PERSEVERE Y 

MANTENGA LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA 

CONVIVENCIA EN EL DISTRITO DE CIUTAT VELLA 

Barcelona, 24 de enero de 2019 – A raíz de una queja ciudadana, Maria Assumpció 

Vilà, síndica de greuges de Barcelona, ha recomendado al Ayuntamiento, y 

especialmente al Distrito de Ciutat Vella, que persevere y mantenga las medidas 

extraordinarias adoptadas con el objetivo de garantizar la seguridad y la convivencia 

ciudadana.  

La reclamante pedía la intervención de la Sindicatura de Greuges de Barcelona por una 

supuesta carencia de actuación municipal ante las conductas incívicas que 

habitualmente se producen en la calle Flassaders: orines, defecaciones, peleas, 

consumo de alcohol y drogas, y deterioro del mobiliario urbano. 

“Si bien es cierto que durante los últimos meses se ha observado en el Distrito de 

Ciutat Vella un incremento de las conductas incívicas en el espacio público, también 

lo es que el Ayuntamiento de Barcelona es plenamente consciente de estos hechos y 

ha adoptado medidas para frenarlos”, ha manifestado la síndica. 

La Guardia Urbana, en coordinación con los Mossos d'Esquadra, ha intensificado las 

acciones singulares de persecución del delito y de actuaciones de disuasión mediante 

una mayor presencia policial en la vía pública, el incremento de recursos y otras 

actuaciones propias de los cuerpos policiales. 

Entre las medidas adoptadas destacan: el auge de los recursos dedicados a la limpieza; 

el refuerzo del control de las actividades irregulares en los locales y en la vía pública; el 

incremento de las denuncias por conductas incívicas, y la instalación de cabinas de WC 

en la confluencia del paseo del Born con la calle Rec. 

“Desde la Sindicatura de Greuges de Barcelona recomendamos al Ayuntamiento que 

insista y mantenga las acciones llevadas a cabo hasta ahora con el objetivo de acabar 

con los comportamientos incívicos y los delitos y de este modo asegurar la 

convivencia vecinal y la seguridad de los residentes en Ciutat Vella”, ha concluido la 

defensora de la ciudadanía barcelonesa.  


