
 

LA SÍNDICA RECOMIENDA AL ÁREA DE DERECHOS SOCIALES QUE 
ESTE AÑO PRIORICE LA SUBVENCIÓN DEL IBI A LAS PERSONAS 
VIUDAS CON POCOS RECURSOS ECONÓMICOS  
 
Barcelona, 3 de marzo de 2021 - La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, 
se ha dirigido al Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI, para 
recomendar la priorización de la subvención a las personas viudas con una situación de 
precariedad. Vilà considera que, en el contexto económico y social actual, se debería priorizar 
el mantenimiento de la subvención a las personas viudas con pocos recursos económicos, 
puesto que una actuación contraria supondría un paso atrás en las políticas sociales diseñadas 
precisamente con el objetivo de proteger a estas personas. 
 
Meses atrás, en noviembre del año 2020, la Sindicatura de Greuges de Barcelona también se 
pronunció sobre la falta de publicación de la subvención del IBI para familias monoparentales, 
a raíz de varias quejas recogidas por la Plataforma de Familias Monoparentales de Cataluña. 
La síndica solicitó información a Ayuntamiento, y este justificó la medida en la situación de 
excepcionalidad consecuencia de la crisis sanitaria de la Covid-19, que ha dejado en una 
situación de vulnerabilidad muchas personas que el consistorio ha tenido que atender, 
destinando más recursos sociales de los previstos para paliar la vulnerabilidad de las personas 
y familias con rentas más bajas. 
 
El Ayuntamiento también ha referido las actuaciones del Instituto Municipal de Servicios 
Sociales durante la pandemia: distribución de 30.000 tarjetas monedero Barcelona Solidaria 
para atender necesidades básicas y de alojamiento y vivienda, y 28.360 ayudas económicas 
extraordinarias de emergencia para cubrir necesidades básicas, por valor de 13,01 millones 
de euros. 
 
Desde el consistorio se insiste en el hecho que el estado de alarma suspendió la tramitación 
de cualquier convocatoria y que, cuando este finalizó, se priorizó la atención de las 
necesidades sociales más urgentes, a través de la red de centros de servicios sociales y de la 
puesta en marcha de la nueva prestación económica. Por esta razón, indican que en 2020 no 
se hizo la convocatoria de ayudas para el pago del IBI y que se había sustituido por otros 
criterios más generales de ayudas a personas vulnerables. 
 

La valoración de la Síndica 
En el contexto de crisis sanitaria, económica y social provocada por las consecuencias de la 
Covid-19, el Ayuntamiento ha tomado la determinación de no convocar esta ayuda para el 
año 2020, de acuerdo con el artículo 26 del Reglamento de servicios de las corporaciones 
locales (RSCL), que recoge la naturaleza discrecional de las subvenciones, cuando se refiere al 
carácter voluntario y eventual de estas ayudas, y cuando dispone que la corporación podrá 
revocarlas o reducirlas en cualquier momento a excepción que exista cláusula en contra. Esta 
norma también se refiere al hecho que estas ayudas no se podrán invocar como precedente. 
Estos mismos aspectos se recogen en el apartado tercero de las bases reguladoras de la 
subvención del IBI para las personas viudas mayores de 65 años, publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPV) de 2 de julio de 2012. 

https://sindicadegreugesbcn.cat/pdf/premsa/nota_261604569027.pdf
https://sindicadegreugesbcn.cat/pdf/premsa/nota_261604569027.pdf


 
 
Teniendo en cuenta el régimen jurídico de las subvenciones, la decisión municipal de 
revocación es legítima y, por lo tanto, no se observan indicios de irregularidad en cuanto al 
ejercicio de las facultades municipales de revocar la ayuda a las personas viudas con pocos 
recursos para hacer frente al pago del IBI. Sin embargo, la síndica cree necesario hacer 
algunas reflexiones respecto de la decisión municipal. 
 
Las bases reguladoras de la subvención objeto de esta queja justificaban su finalidad en la 
contribución al sostenimiento de un colectivo de personas, respecto de las cuales concurren 
circunstancias que las hacen particularmente vulnerables al riesgo de pobreza y exclusión 
social. Por lo tanto, con esta medida municipal se estaba apoyando a personas que merecen 
una especial protección en consideración a su nivel de renta y a su especial vulnerabilidad 
derivada de la edad. Por este motivo, la síndica valoraba muy positivamente la aplicación de 
medidas municipales de apoyo a este colectivo, que deben tener por objeto mejorar sus 
condiciones de vida al incidir en su carga tributaria. 
 
No podemos dejar de lado que, según datos de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, en 
2019 en la ciudad había unas 90.000 personas más grandes de 64 años que vivían solas en 
casa, y esta situación afectaba mayoritariamente las mujeres y aumentaba progresivamente 
con la edad. Entre estas personas, el 70,2 % llegan a final de mes con algún grado de dificultad. 
Una parte importante son las personas viudas. Por este motivo, la síndica entiende que se 
deben seguir implementando políticas de protección para evitar abocar este colectivo a una 
situación de mayor vulnerabilidad, riesgo reconocido en las bases de la ayuda. 
 
Por último, los representantes municipales indican que se está trabajando para hacer 
efectiva la convocatoria de la subvención para este año 2021, que dependerá de las 
disponibilidades presupuestarias y de la evolución de la pandemia. 
 
 


