
TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES ACUERDAN UNÁNIMEMENTE LLEVAR A CABO 
LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE LA SÍNDICA DE BARCELONA SOBRE EL 
DERRUMBAMIENTO DE 144 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE MONTJUÏC 

 

Barcelona, 17 de enero de 2018 - La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació 

i Seguretat i Prevenció del Ajuntament de Barcelona ha debatido hoy sobre el tratamiento de 

los hechos ocurridos a causa del derrumbamiento de 144 nichos  en el cementerio de 

Montjuïc, a petición del Partit Demòcrata de Catalunya (PDeCAT). De manera unánime, todos 

los grupos políticos han votado a favor de llevar a cabo las recomendaciones indicadas en el 

informe de la Síndica de Greuges de Barcelona, y también incluir el daño moral sufrido, si es 

necesario, en la valoración de los daños para indemnizar a las personas perjudicadas. 

 

M. Assumpció Vilà, Síndica de Greuges de Barcelona, destaca en el informe, enviado al 

Ayuntamiento el pasado mes de diciembre, la preocupación por el mantenimiento del recinto 

del cementerio de Montjuïc, y especialmente por el hecho que otros bloques de nichos 

puedan encontrarse en una situación similar a la del bloque derrumbado. Por este motivo, la 

Síndica pide una actualización del Pla Director 2007. 

En el informe se constata que se han ocasionado daños y perjuicios a las personas titulares de 

derechos funerarios afectadas por el colapso, y recomienda a Cementiris de Barcelona SA que 

cumpla con rigor y transparencia con el derecho de información que asiste a estas personas. La 

Síndica también recomienda a Cementiris de Barcelona SA que aboque los recursos necesarios 

para identificar los restos hasta donde la práctica científica lo permita y que a medida que vaya 

verificándose la identidad de los restos, se informe las familias por si consideran adecuado 

presenciar el acto de nueva sepultura. 

 

Todos los representantes de los grupos políticos municipales han coincidido en destacar que 

hay que seguir las recomendaciones elaboradas en el informe y defender la “diligente, 

contundente y cuidadosa” actuación de la Síndica de Greuges de Barcelona.  


