
 

 

LA SÍNDICA RECOMIENDA PREVER MECANISMOS CORRECTIVOS EN LA 

IMPLANTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE TARIFACIÓN SOCIAL DE LAS 

GUARDERÍAS MUNICIPALES DE BARCELONA (EMB) 

 

 

La síndica propone que se revise el criterio de basar la cuota mensual en 

los ingresos económicos declarados en la Renta del año anterior porque 

el resultado puede no ser equitativo. 

 

Ma Assumpció Vilà valora positivamente el planteamiento en que se 

sustenta el nuevo sistema de tarificación social ya que es más 

redistributivo que la anterior. 

 

 

Barcelona, 13 de noviembre del 2017. La Síndica de Greuges de Barcelona, 

Ma Assumpció Vilà, ha supervisado una queja de un ciudadano y tiene previsto 

reunirse con una asociación de padres y madres, que cuestionan algunos de 

los criterios establecidos en la implantación del nuevo sistema de tarificación 

social de las EBM, por parte del Instituto Municipal de Educación de Barcelona. 

 

Las quejas se refieren principalmente a que el importe mensual que debe pagar 

cada familia por niño con la nueva tarificación social, se base en los ingresos 

económicos declarados en la Renta del año anterior, ya que cuando se calcula 

este importe, los ingresos pueden haber cambiado sustancialmente y el 

resultado puede no ser equitativo. 

También ha expuesto que los nuevos criterios no tienen en cuenta, por 

ejemplo, si la familia que debe beneficiarse de una determinada cuota, vive de 

alquiler, está pagando una hipoteca, o por el contrario, el alojamiento no le 

supone ningún gasto. 

 

La síndica de greuges valora positivamente cualquier iniciativa del 

Ayuntamiento que suponga tender a la universalización de los servicios que 

ofrece a la ciudadanía. En este sentido, el planteamiento en que se sustenta el 

nuevo criterio para las cuotas de las guarderías debería interpretarse como una 

medida que beneficia a la mayoría de las familias que escolarizan a sus niños. 

 

La nueva tarificación supone la desaparición de la cuota gratuita y la 

implantación de 10 cuotas según el umbral de la renta familiar, así pues, cada 

familia paga en función de su capacidad económica. 

Con este nuevo modelo, todas las familias deben abonar una cantidad 



mensual, siendo la mínima de 50 € y la máxima de 395 €. 

 

La síndica considera, según la información y la documentación recibida por 

parte del IMEB, que la decisión de modificar el sistema tarifario mensual de las 

EBM se ha hecho pensando en ajustar el pago del servicio en función de los 

ingresos familiares, pero no se ha tenido en cuenta la situación socioeconómica 

actual que puede modificar sustancialmente la economía de las familias. 

 

Vilà ha recomendado al Área de Derechos Sociales y al IMEB que revisen los 

criterios a efectos de acercar la referencia económica de la Renta a la situación 

de los ingresos familiares en el inicio de curso, y que se incluya algún tipo de 

cláusula que permita el ajuste del importe de la cuota en cualquier momento del 

curso en los casos de variación drástica de ingresos. 

 

La síndica ha recomendado también al IMEB que no se espere a revisar el 

impacto de la nueva implantación del nuevo modelo cuando finalice este curso 

2017-2018, sino que estudie con inmediatez las peticiones de las familias que 

soliciten una revisión de la cuota por haber perdido poder adquisitivo de 

manera considerable. 


