
 

39 TIENDAS INSTALADAS Y 45 DÍAS DE REIVINDICACIONES: EL EQUIPO DE 

LA SÍNDICA DE BARCELONA VISITA LA ACAMPADA DE PERSONAS SIN 

HOGAR DE LA PLAZA CATALUÑA 

Barcelona, 4 de abril de 2018 – El equipo de la Síndica de Greuges de Barcelona ha 

visitado esta mañana la acampada de las personas sin hogar que tiene lugar en la Plaza 

Cataluña. Bajo el nombre de Acampada x Derechos, cuenta con 39 tiendas instaladas y 

hace 45 días que reivindican el acceso a derechos sociales básicos, como la vivienda 

digna y la sanidad, entre otros. 

Los integrantes de la acampada con quienes ha hablado la Sindicatura de Greuges han 

reconocido que en la Plaza Cataluña han aparecido los servicios sociales, cuerpos 

policiales, entidades sociales, y representantes políticos para preocuparse por su 

situación pero que “el problema persiste porque requiere un profundo cambio en el 

sistema”. 

La Sindicatura de Greuges de Barcelona siempre ha mostrado su preocupación por la 

situación de las personas sin hogar que pernoctan en la calle. En el recuento de este 

año de personas sin hogar, se han visualizado 1.026 durmiendo en la calle y se 

contabilizan otras 1.954 alojadas en diferentes equipamientos, hechos que confirman 

su tendencia creciente. Por este motivo, inició una actuación de oficio que permita 

determinar la adecuación de los medios municipales dirigidos a la intervención en 

estas situaciones. 

La prevención para evitar más personas sin hogar 

Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona, ha remarcado que “se tiene 

que trabajar desde la prevención, a través de modelos transversales y con una visión 

muy amplia”. Vilà también remarca que “debe trabajarse para que los servicios 

sociales lleven a cabo un acompañamiento suficiente en la atención a personas en 

condiciones de especial vulnerabilidad”. 

La Sindica espera que “las personas que se encuentran acampadas en la Plaza 

Cataluña puedan ser escuchadas por el consistorio y reciban la atención social 

necesaria”. 

 



Uno de los portavoces de Acampada x Derechos formaliza una queja 

Pocas horas después de la visita del equipo de la Síndica de Greuges de Barcelona, uno 

de los portavoces del colectivo Acampada x Derechos ha formalizado en las oficinas de 

la Sindicatura una queja hacia la actuación municipal en este asunto y ha solicitado la 

intervención de la Síndica en defensa de los derechos del colectivo. 

 

Para más información, podéis contactar con: 

Pablo Monfort – Comunicación y Prensa – 93 413 29 00 / 697 408 760 


