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Capítulo 1 
MARCO JURÍDICO Y OPERATIVO 
 

1. La misión de la Sindicatura de Greuges de Barcelona 
 

La institución de la Sindicatura de Greuges de Barcelona es un órgano unipersonal 
complementario de la Administración municipal cuya función es defender los 
derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos y las ciudadanas 
de Barcelona, y también de las personas que se encuentren en la ciudad aunque no 
sean residentes. Con esta finalidad, supervisa la actuación de la Administración 
municipal y de los servicios públicos que de ella dependen, especialmente en todo lo 
referido a los derechos y libertades establecidos en la Carta Europea de Salvaguarda 
de los Derechos Humanos en la Ciudad. 

El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona aprobó el 
Reglamento de la Sindicatura de Greuges en sesión del día 21 de marzo de 2003, y 
más tarde, en fecha de 19 de enero de 2005, se reglamentaron los aspectos 
complementarios de la organización y su funcionamiento. 

El 31 de octubre de 2014, en el Plenario del Consejo Municipal, todos los grupos 
políticos aprobaron, por unanimidad, la incorporación de la Sindicatura en la Carta 
Municipal. La propuesta de modificación se envió a la Generalitat de Catalunya, que, 
tras darle el trámite correspondiente, la aprobó definitivamente el 18 de diciembre de 
2014. De este modo, con esta incorporación en el título IX, artículo 143 de la Carta 
Municipal, la Sindicatura quedó reconocida con rango de ley. 

La figura del síndico o síndica local está creada y definida por la Ley Municipal y de 
Régimen Local de Cataluña y, en el ámbito municipal, es análoga a la del Síndic de 
Greuges de Cataluña o a la del Defensor del Pueblo. Esta figura ya está presente en 
más de cuarenta ayuntamientos catalanes, que han aprobado la incorporación de 
este organismo en la estructura municipal. 

La misión de la institución de la Sindicatura de Greuges de Barcelona se desarrolla 
en dos dimensiones de actuación: 

– la defensa del derecho del ciudadano o ciudadana ante un presunto agravio y 
– la prevención general de las garantías de los derechos fundamentales de todo el 
mundo ante proyectos u omisiones del Ayuntamiento. 
 
La obligación de defensa del ciudadano o ciudadana que se siente agraviado tiene 
rango de ley y, por lo tanto, es el mandato prioritario. Pero lo que se encomienda a la 
síndica de greuges de Barcelona no es solo una función supervisora de las 
resoluciones administrativas dictadas por los órganos municipales. La misión de la 
síndica de greuges es también preventiva, según el reglamento de la institución, en 
línea con lo que está previsto en la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos 
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Humanos en la Ciudad; preventiva para que los ciudadanos y ciudadanas de 
Barcelona tengan una institución veladora y garante de sus derechos y libertades.  

La función de la síndica de greuges de Barcelona se tiene que ejecutar con 
independencia y objetividad, por lo que no tiene dependencia jerárquica; solo se 
debe al ciudadano o ciudadana y al espíritu de la ley, y rinde cuentas al Pleno 
municipal, que es quien la nombra con un mandato de cinco años independiente de 
los ciclos electorales. Es una forma de garantía democrática paralela a los recursos 
administrativos y contenciosos judiciales.  

Por ello, la Sindicatura de Greuges de Barcelona no es una institución creada para 
interferir en los procesos administrativos o judiciales, y no le está permitido anular 
resoluciones administrativas. Ni tampoco puede intervenir en los casos pendientes 
de una resolución judicial. Pero puede buscar soluciones de consenso voluntario, 
proponer alternativas, tener acceso a la documentación administrativa sobre los 
casos estudiados y poner de manifiesto posibles defectos procedimentales que 
hayan perjudicado al ciudadano o ciudadana o que justificarían una revisión de la 
resolución por la propia Administración.  

 

• Principios operativos 
 
Las personas que solicitan la intervención de la Sindicatura tienen un 
posicionamiento y unos derechos ante esta institución. La síndica, en esta relación 
con los ciudadanos y ciudadanas, ajusta toda su actividad a los siguientes principios 
operativos: 

I. Amparo: toda persona que viva o trabaje en Barcelona, o transite por la ciudad, 
tiene derecho a solicitar la intervención de la Sindicatura de Greuges para 
supervisar su caso si considera que ha sufrido un agravio por acción u omisión de 
la actividad municipal debida. 

II. Defensa: la Sindicatura debe velar por que ninguna persona, de cualquier origen 
o condición, quede en indefensión ante ningún ente administrativo o empresa de 
servicios públicos en Barcelona. 

III. Gratuidad: la actuación de la Sindicatura no está sujeta a ninguna tasa o precio.  
IV. Proactividad: la Sindicatura debe actuar de oficio cuando un asunto de interés 

general, según su opinión, no esté lo bastante asumido por los poderes públicos, 
y también cuando una persona carente de iniciativa o capacidad no esté siendo 
atendida por los servicios públicos esenciales. Igualmente, debe impulsar la 
investigación exhaustiva y la resolución bien fundamentada de todas las 
reclamaciones que reciba y admita a trámite. 

V. Intimidad: las quejas no pueden ser anónimas, pero la persona demandante 
tiene garantizada la reserva de sus datos personales; también puede pedir el 
secreto de la identidad por razones de seguridad personal y, tras acreditar que es 
su identidad, la Sindicatura puede intervenir de oficio en su interés para prevenir 
la indefensión. 

VI. Reserva de información pública confidencial: la información que reciba la 
Sindicatura de fuentes municipales se considera pública, salvo los datos 
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personales y las notas de confidencialidad que reclame la persona interesada o 
justifique el Ayuntamiento. 

VII. Independencia: la Sindicatura no puede recibir ni aceptar instrucciones de 
ninguna persona u organismo sobre cómo tratar una reclamación o demanda de 
intervención. 

VIII. Imparcialidad: para alcanzar la amplitud y el equilibrio de criterios, las decisiones 
de la Sindicatura tienen en cuenta los distintos intereses y derechos 
contrapuestos, y fundamentan objetivamente los que deben prevalecer.  

IX. Objetividad: los pronunciamientos de la Sindicatura deben cumplir los principios 
del estado social y democrático de derecho y promover el cumplimiento del orden 
jurídico por parte de todo el mundo.  

X. Justicia: las resoluciones de la Sindicatura están ajustadas a derecho y equidad 
y buscan la justicia social. 

XI. Cientificidad: los pronunciamientos de la Sindicatura tienen valor de dictamen en 
términos de derecho y de equidad; por lo tanto, deben estar revestidos de calidad 
jurídica y sociológica. 

XII. Eficacia: las decisiones de la Sindicatura no son ejecutivas, pero el Gobierno 
municipal debe promover su cumplimiento o justificar su inviabilidad. 

 
 

• Tipo de intervención  
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• Los Principios de Venecia 
 
El día 2 de mayo de 2019, a propuesta de la Comisión de Venecia, el Comité de 
Ministros del Consejo de Europa aprobó los principios sobre la protección y la 
promoción de las instituciones del ómbudsman, los denominados Principios de 
Venecia.  
 
Antes de entrar a analizar el contenido de estos principios, es necesario hacer una 
referencia a la Comisión de Venecia, su tarea principal, su forma de proceder y la 
efectividad de sus acuerdos. 
 
La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, integrado 
por personas expertas independientes del ámbito del derecho constitucional. Su 
principal cometido es asistir y asesorar a los países europeos en materia 
constitucional con la finalidad de mejorar el funcionamiento de las instituciones 
democráticas y la protección de los derechos humanos. La Comisión de Venecia 
emite propuestas no ejecutivas desplegables a partir del diálogo y, en la práctica, sus 
recomendaciones suelen recogerse en la legislación afectada. 
 
En este marco, se adoptaron los Principios de Venecia, que recogen 25 buenas 
prácticas y que tienen por objeto fortalecer y blindar las instituciones de las 
defensorías del pueblo, dado el importante papel que estas tienen en el 
fortalecimiento de la democracia, el estado de derecho, la buena administración y la 
protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
 
La Comisión de Venecia ha manifestado su preocupación por el hecho de que la 
institución del ómbudsman sea a veces el objetivo de varias formas de ataque y 
amenazas, como la coerción física o mental, acciones legales que amenazan la 
inmunidad, represalias de supresión, recortes presupuestarios y limitación de 
mandatos. Por este motivo, establece una serie de parámetros que deben ser 
respetados por los Estados para garantizar los principios fundamentales de estas 
instituciones: su independencia, la objetividad, la transparencia, la equidad y la 
imparcialidad. 
 
Y por ello los Principios de Venecia recogen aspectos referentes, entre otros, a cómo 
deben escogerse las personas del ómbudsman; la duración de su cargo para 
garantizar la independencia con los Gobiernos; su régimen de incompatibilidades; las 
causas de suspensión; la facultad discrecional para investigar los casos, a iniciativa 
propia; el derecho a recibir respuesta de las personas funcionarias y las autoridades 
en un plazo razonable establecido por el ómbudsman; el derecho de acceso ilimitado 
a todos los documentos, bases de datos y materiales relevantes, incluida la 
información legalmente privilegiada o confidencial; la obligación de hacer públicos 
sus informes y que sean tenidos en cuenta por las autoridades, y la garantía de 
recursos presupuestarios suficientes e independientes a la institución del 
ómbudsman. 
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En el último punto de los Principios de Venecia se lee: “Estos principios deben ser 
leídos, interpretados y utilizados con el fin de consolidar y fortalecer la Institución del 
Defensor del Pueblo. Tomando en consideración la variedad de tipos, sistemas y 
estatus legales de las Instituciones del Defensor del Pueblo y su personal, se anima 
a los Estados miembros a que emprendan todas las acciones necesarias, incluidos 
los ajustes constitucionales y legislativos, a fin de proporcionar las condiciones 
adecuadas que fortalezcan y desarrollen las Instituciones de Defensor del Pueblo y 
su capacidad, independencia e imparcialidad en el espíritu y de conformidad con los 
Principios de Venecia a fin de garantizar su correcta, oportuna y efectiva 
implementación”. 
 
Ahora habrá que ver el impacto que tienen los Principios de Venecia en los Estados, 
que están obligados a incorporarlos en su legislación e, incluso, trasladarlos a las 
defensorías de los diferentes niveles de la Administración: autonómica y local, en el 
caso español. 
 
En Barcelona, la institución de la Sindicatura de Greuges de Barcelona está regulada 
en el Reglamento de la sindicatura de greuges, aprobado por el Plenario del Consejo 
Municipal en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2003. Posteriormente, en el año 
2014, por acuerdo del Parlamento de Cataluña, la institución de la Sindicatura de 
Greuges se incorporó a la Ley 22/1998, de la Carta Municipal de Barcelona.  
  
En la actualidad, tras casi quince años de funcionamiento de la Sindicatura, se hace 
del todo necesario revisar el vigente Reglamento de la Sindicatura de Greuges con el 
fin de introducir mejoras que reviertan en un mejor servicio a la ciudadanía, en 
defensa de sus derechos fundamentales y sus libertades públicas. Para llevar a cabo 
esta tarea será muy interesante tener en cuenta las aportaciones de los Principios de 
Venecia.  
 
 
 

• La Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS) 

 
En el año 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la llamada 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un ambicioso plan universal que 
pretende hacer realidad los derechos humanos de todas las personas. Se concreta 
mediante un sistema de 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), que reflejan 
directa o indirectamente las normas de derechos humanos y que se centran en tres 
ejes (el económico, el social y el ambiental), y que a su vez se definen en 169 metas 
que alcanzar.  
 
La Agenda 2030 y los derechos humanos están interconectados y estrechamente 
unidos. Por ejemplo, varios objetivos ponen el foco en áreas importantes de los 
derechos económicos, sociales y culturales, como la pobreza (objetivo 1); la 
alimentación y la nutrición (objetivo 2); la salud (objetivo 3); la educación (objetivo 4); 
el agua y el saneamiento (objetivo 6); la no discriminación, reflejada mediante la 
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igualdad de género (objetivo 5); la inclusión social y la igualdad de derechos y 
oportunidades (objetivo 10), y el derecho a la vivienda, los espacios inclusivos y la 
calidad de vida en las ciudades (objetivo 11). Por otra parte, los objetivos para el 
medio ambiente, el cambio climático y los recursos naturales (objetivos 12, 13, 14 y 
15) también están relacionados con el disfrute de los derechos humanos.  
 
Finalmente, los ODS incluyen un objetivo sobre instituciones responsables e 
inclusivas y el acceso a la justicia para todo el mundo (objetivo 16), el cual se 
relaciona con normas y principios importantes de los derechos humanos (incluye 
metas relacionadas con el acceso a la información y la protección de las libertades 
fundamentales, la participación en la toma de decisiones y las leyes y políticas no 
discriminatorias). 
 
Y eso es algo especialmente pertinente. Si bien la Agenda 2030 no es un 
instrumento jurídicamente vinculante, las convenciones y los pactos internacionales 
de derechos humanos sí lo son, y estos son unos de los principales marcos que 
fundamentan la actuación de la Sindicatura.  
 
El éxito de la Agenda 2030 exige un sistema de gobernanza multinivel que la vincule, 
entre otros, con el Gobierno local, entendido como agente responsable, pero al 
mismo tiempo establece la necesidad de generar una red de alianzas para impulsar, 
implementar y conseguir los hitos marcados. Por lo tanto, la Sindicatura de Greuges 
de Barcelona, como institución garante de los derechos fundamentales y las 
libertades públicas en la ciudad, cobra un papel importante, como instrumento que 
impulsa, mediante sus actuaciones y recomendaciones, el cumplimiento de los 
objetivos marcados por la Agenda 2030. 
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Capítulo 2 
MEMORIA DE ACTIVIDADES  
 
 

• Presentación del informe anual 2018  
 
El día 22 de febrero 2019, la síndica de greuges, Maria Assumpció Vilà Planas, 
presentó ante el Plenario del Consejo Municipal el informe anual. En este informe se 
recogen el contenido y el balance de las quejas recibidas durante el año 2018 y las 
recomendaciones que formula al Ayuntamiento.  
 
La síndica remarcó que, pese a ser un objetivo prioritario de la acción del Gobierno 
municipal, nuevamente el acceso a la vivienda en la ciudad se encuentra entre los 
problemas que más preocupan a la ciudadanía, que ve cómo este acceso, sea de 
compra o de alquiler, se ha convertido en una misión imposible, no únicamente en la 
ciudad de Barcelona, sino también en buena parte de los municipios de los 
alrededores. Por este motivo, la síndica de greuges volvió a recomendar, a través del 
Consorcio de la Vivienda con la Generalitat, la adopción de medidas destinadas a 
políticas sociales de vivienda que permitan alcanzar el objetivo de solidaridad urbana 
del 15 % de viviendas principales en Barcelona antes del año 2027, mediante la 
planificación y priorización presupuestaria. 

Otro tema destacado fue la falta de transparencia en la contratación de servicios del 
sector funerario, e hizo referencia al cobro de servicios que no correspondían con lo 
que se había contratado. La síndica también quiso destacar que desde la Sindicatura 
se detectaron irregularidades en la prestación de servicios funerarios por parte de 
Cementerios de Barcelona, SA, sociedad con capital 100 % municipal y perteneciente 
al conglomerado de empresas municipales de Barcelona de Servicios Municipales, SA 
(BSM). La síndica constató que las prácticas sobre el cálculo de costes, facturación e 
información de los servicios de cementerios eran manifiestamente mejorables.  

Otros apartados destacados en este informe fueron el transporte público colectivo; las 
quejas centradas en el medio ambiente, como la contaminación acústica y 
atmosférica; el fenómeno de los narcopisos en el barrio del Raval; o la nueva tarifación 
social de las escoles bressol municipales de Barcelona. 

Para acabar, la síndica puso de manifiesto la lentitud de la respuesta municipal, cosa 
que con frecuencia puede equivaler a una falta de colaboración. Las normas de 
funcionamiento de la Sindicatura de Greuges aprobadas por el Ayuntamiento fijan en 
quince días el tiempo de respuesta a las peticiones de información formuladas. La 
media de tiempo de respuesta para los años 2017 y 2018 fue de 98,6 días. 

 
• Difusión y presencia pública 

Durante el año 2019 la síndica continuó la difusión de la institución con la presencia en 
los medios de comunicación y con la participación en varias conferencias, mesas 
redondas y coloquios sobre temas de actualidad.  
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Dio charlas para presentar y dar a conocer la Sindicatura a diferentes entidades de la 
ciudad:  

Centro Cultural Santa Eulàlia Vilapicina, Instituto Cap Norfeu de Girona, Instituto 
Alexandre Galí de Sant Pere de Ribes, Escuela Betània Patmos, Asociación Diàlegs 
de Dona, Asociación de Vecinos y Vecinas del Carmel y Asociación de Vecinos y 
Vecinas de la Sagrada Família.  
 
La síndica participó en la mesa redonda “El derecho a la participación”, de la jornada 
“El derecho de los niños y niñas al desarrollo de la personalidad”, organizada por la 
Fundación Sant Raimon de Penyafort y el Instituto de Ciencias Políticas y Sociales, 
celebrada el 27 de octubre en Barcelona. También participó en el Foro de Vivienda y 
Rehabilitación de Barcelona, celebrado los días 19, 20 y 21 de marzo, y moderó la 
mesa “Respuestas a la emergencia: prevenir, parar, alojar”.  
 
La síndica forma parte, desde el mes de octubre del 2019, del Consejo Asesor sobre el 
Bullying de la Fundación Futbol Club Barcelona. Este consejo tiene como objetivo 
debatir sobre la situación del bullying en Cataluña, compartir buenas prácticas e 
impulsar acciones de incidencia. 

En cuanto a difusión de la tarea de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, cabe 
destacar que en el 2019 se ha elaborado, por primera vez, la memoria de actividad de 
la institución durante este año. Este documento, en formato tríptico DIN-A4, recoge el 
resumen numérico de las quejas según el distrito, la temática y el año, y también 
funciona como breve resumen de la misión y la visión de la institución de la Sindicatura 
de Greuges de Barcelona. En el diseño de este documento se ha marcado una línea 
gráfica que también hemos instaurado en otros materiales en línea e impresos de la 
institución. 

Finalmente, se ha llevado a cabo una colaboración con el Termcat (Centro de 
Terminología de Cataluña) para la impresión de unos carteles que recogen los 
derechos de la infancia de una forma muy gráfica. Estos pósteres serán utilizados en 
las visitas o charlas con las escuelas.  

 

• Visitas y entrevistas con entidades de la ciudad  
 
Durante el año 2019, la síndica de greuges de Barcelona visitó varias entidades de 
Barcelona. Estas visitas permiten tener un conocimiento directo de los servicios que 
han sido causa de queja, así como conocer y recoger opiniones de entidades y 
asociaciones de la ciudad. 
Asimismo, los y las miembros de su equipo se desplazan habitualmente a distintos 
lugares de la ciudad para comprobar la realidad de las situaciones referidas en las 
quejas presentadas por la ciudadanía y poder tener un conocimiento más exacto al 
dictar resoluciones.  
 
Las entidades que se han visitado o con las que se ha mantenido una entrevista son 
las siguientes:  
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Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, Federación Catalana de 
Voluntariado Social, Asociación Hèlia, Cruz Roja, Plataforma Unitaria contra la 
Violencia de Género, Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia, 
Fundación Roure, Grupo Ágata - Asociación Catalana de Mujeres Afectadas de 
Cáncer de Mama, Fundación Agrupació, Assem Catalunya, Fundación Pere Tarrés, 
Fundación Liga Catalana de Ayuda Oncológica (Barcelona y Gerona), ECOM, Instituto 
Catalán de Oncología, FATEC, Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD), Arrels 
Fundació, Fundación Trinijove, ASSÍS Centro de Acogida, Fundación Apip-Acam, 
COCEMFE Barcelona - Federación Francesc Layret, Asociación Catalana de 
Integración y Desarrollo Humano (ACIDH), Asociación de Cardiopatías Congénitas 
(AACIC), Teléfono de la Esperanza, Asociación Derecho a Morir Dignamente, 
Proyecto de los Nombres, Cáritas, AFANOC, Asociación ASOPAC, Asociación ACAD, 
Gremio de Restauración de Barcelona, Gremio del Motor, Moventia, Asociación para la 
Promoción del Transporte Público, Catalunya Camina, Amigos de La Rambla, Sant 
Antoni Comerç, Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona 
(FAVB), Centro LGTBI de Barcelona, Casal Transformadors, Asociación Club Catalán 
de Naturismo, Ateneo El Poblet, Colegio de Agentes Comerciales de Barcelona, 
Colegio de la Abogacía de Barcelona, Colegio de Trabajo Social de Cataluña y Colegio 
de Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña. 
 
 

• Encuentros en los barrios de Barcelona 

El proyecto de visitas a los barrios de Barcelona realizadas por la síndica de greuges y 
su equipo se inició en el 2013. Su finalidad es profundizar en el conocimiento de los 
barrios de Barcelona y formular propuestas para disminuir los conflictos e incidir en la 
estabilidad, la convivencia, la cohesión social y la mejora de la calidad del sistema 
urbano. 

Algunas de las quejas más recurrentes que han llegado a la Sindicatura en estos 
últimos años tienen que ver con cuestiones relacionadas con el espacio público que 
afectan directamente a la convivencia vecinal.  

Con este proyecto se pretende conocer in situ cuáles son los obstáculos que 
interfieren en la convivencia y la cohesión social en cada uno de los barrios de 
Barcelona y analizar los compromisos del Ayuntamiento en relación con la mejora de 
este espacio público. 

En cada uno de los barrios que se visitan, se establece previamente una reunión con 
varias entidades y asociaciones de vecinos y vecinas en la que se recogen los 
problemas del barrio y se analizan las áreas que se quieren abordar. A partir de ahí se 
acuerda la fecha de la visita y las personas que acompañarán a la síndica, entre las 
que debe haber personas significativas que conozcan la realidad del barrio. 

Teniendo en cuenta los aspectos observados y los comentarios realizados por las 
entidades y la correspondiente asociación de vecinos y vecinas, la síndica hace llegar 
a la concejalía del distrito un informe con sugerencias y aspectos que se considera 
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que hay que mejorar. Este año 2019, a raíz de las visitas a los barrios, se han iniciado 
dos actuaciones de oficio. 

Por la noche, la síndica organiza una charla coloquio abierta a todos los vecinos y 
vecinas del barrio para explicar cuáles son las funciones de la Sindicatura de Greuges, 
en qué asuntos puede intervenir y cómo puede presentarse una queja cuando un 
ciudadano o ciudadana se siente perjudicado por el Ayuntamiento. 

Los barrios visitados durante el año 2019 han sido los siguientes:  

Sarrià, la Prosperitat, el Carmel, Sant Andreu Sur, la Sagrada Família, Verdun, el 
Camp de l’Arpa del Clot, la Verneda Alta, la Trinitat Vella y Diagonal Mar. 

 

• Relaciones institucionales 

Ayuntamiento de Barcelona 
Con respecto a los contactos con el Ayuntamiento de Barcelona, la síndica mantuvo 
entrevistas con la alcaldesa y con los jefes y jefas de los diferentes grupos políticos 
municipales, los concejales y concejalas de los diez distritos de la ciudad y de las 
distintas áreas, así como con los y las gerentes y el resto del personal directivo 
relacionado con la labor que se desarrolla desde la Sindicatura. 

La síndica asiste periódicamente, en calidad de observadora, a varios consejos de 
participación de la ciudad, lo que le permite tener una visión más amplia de las 
problemáticas e inquietudes de la ciudadanía, y establecer un contacto directo con 
otras entidades e instituciones de la ciudad. Durante el año 2019 estuvo presente en 
los plenarios del Consejo Municipal, en los plenarios del Consejo de Ciudad, en los 
plenarios del Consejo de Turismo, en el plenario del Pacto por la Movilidad, en la 
Comisión de Seguimiento de la Problemática de las Drogas en el Raval y en la XXIV 
Audiencia Pública a los chicos y las chicas. 

 
 
Visita de la delegación de Gyeonggi, Corea del Sur  
El 26 de marzo, la síndica recibió en la sede de la Sindicatura de Barcelona a una 
delegación de la Asamblea Provincial de Gyeonggi, Corea del Sur.  

La delegación coreana pidió una entrevista con la síndica para conocer el 
funcionamiento de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, en cuanto a su 
organización y funciones, las materias que son motivo de queja por parte de los 
ciudadanos y ciudadanas de Barcelona y las recomendaciones que se hacen al 
Ayuntamiento sobre buenas prácticas administrativas. En la reunión se hizo un 
intercambio de información sobre el funcionamiento y las competencias de las diversas 
instituciones representadas y las diferentes temáticas que son motivo de supervisión o 
inspección.  
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Sindicatura de Greuges de Cataluña 
 
Presentación del informe “La sindicatura municipal como ómbudsman independiente. 
La situación en Cataluña”  

El día 1 de abril, el síndico de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, compareció en 
comisión parlamentaria para presentar el informe “La sindicatura municipal como 
ómbudsman independiente. La situación en Cataluña”, sobre la necesidad de reforzar 
con más recursos la independencia de las sindicaturas locales. 

En el marco del informe, el síndico recomendó a la Administración municipal que dote 
a los síndicos locales de los recursos económicos, humanos, legales y logísticos 
necesarios para garantizar un mejor desarrollo en sus tareas. 

 

La adjunta de la síndica de greuges de Barcelona explica la tarea de la 
institución en Novi Sad (Serbia) 
Natàlia Ferré, adjunta de la síndica de greuges de Barcelona, viajó a la ciudad serbia 
de Novi Sad para asistir a un encuentro de defensorías locales y regionales. Ferré 
explicó a los síndicos y síndicas del país balcánico cuál era la misión, la visión y la 
forma de actuar de la Sindicatura de Greuges de Barcelona.  
 

 
 
Sindicaturas de greuges municipales 
 
Asambleas del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de 
Catalunya (FòrumSD) 
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El FòrumSD es una asociación sin ánimo de lucro formada por los síndicos, síndicas, 
defensores y defensoras de los ayuntamientos de Cataluña. Agrupa un total de 
43 sindicaturas (38 en Cataluña y 5 invitadas del resto del Estado español) que 
prestan servicio a más de la mitad de la población del país. Sus objetivos son 
promover el crecimiento y el desarrollo de la institución, facilitar su extensión e 
implementación en los municipios, fomentar el desarrollo de modelos de trabajo y de 
actuación conjuntos, así como disponer de una red de coordinación, información, 
apoyo, intercambio y asesoramiento entre las sindicaturas. 

La síndica de Barcelona forma parte, desde el año 2018 y como vicepresidenta, de la 
junta directiva del FòrumSD, la cual se reúne mensualmente.  

El día 26 de febrero de 2019 se celebró en Santa Coloma de Gramenet la XXII 
Asamblea del FòrumSD. En la reunión se presentaron el informe de gestión del año 
anterior y la propuesta de trabajo y el presupuesto para el año 2019. 

El 19 de junio de 2019, el FòrumSD celebró en Rubí una asamblea general 
extraordinaria en la que se debatió y aprobó la nueva propuesta de reforma de los 
estatutos de la entidad.  

 

Convenio de colaboración con la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña 

La Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, que agrupa a más de 
3000 entidades sociales catalanas, y el FòrumSD firmaron, el 18 de febrero de 2019, 
un convenio de colaboración para reforzar el trabajo conjunto de ambas 
instituciones en la defensa y garantía de los derechos sociales de la ciudadanía, 
desde el ámbito local. 

La presidenta de la Mesa del Tercer Sector, Francina Alsina, y el presidente del Fòrum 
de Síndics, Lluís Martínez Camps, firmaron el convenio que pretende sumar esfuerzos 
para incidir en las políticas sociales públicas y sobre todo dar respuesta a retos 
sociales, como la vivienda (momento de emergencia habitacional y ampliación 
urgente del parque de vivienda social); la aplicación de la renta garantizada de 
ciudadanía, la herramienta que permite luchar contra la pobreza y las desigualdades y 
que aún no se ha desplegado totalmente; los derechos de la infancia, el colectivo 
más castigado por la pobreza; la problemática de los empadronamientos; y el 
modelo de atención comunitaria centrada en la persona. 
Además, el convenio promueve el intercambio de conocimiento, potencia la realización 
de estudios y actividades conjuntas y fomenta la visibilización de situaciones de 
vulneración de derechos así como la sensibilización de la sociedad y las 
administraciones hacia estas situaciones. Para coordinar la acción conjunta, las dos 
instituciones desarrollarán un plan de trabajo bianual y crearán una comisión de 
seguimiento. 
 

Jornada “El impacto de la renta garantizada en el mundo local” 

En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la Mesa del 
Tercer Sector Social de Cataluña y el Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i 
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Defensores Locals de Catalunya organizaron conjuntamente la jornada “El impacto de 
la renta garantizada en el mundo local”. La jornada se llevó a cabo el 16 de octubre de 
2019 en el Colegio de Economistas de Cataluña.  

El acto contó con la participación de personas expertas en la garantía de ingresos, una 
mesa redonda con representantes del tercer sector y de varios síndicos y síndicas 
locales, aparte de experiencias de administraciones y entidades locales. 

 

XVIII Taller de formación  

El día 27 de marzo de 2019 se celebró en Igualada el XVIII Taller sobre las nuevas 
tecnologías y las sindicaturas locales.  

El taller trató, en una primera parte, sobre el nuevo modelo de Administración 
electrónica y las previsiones para las sindicaturas locales. En la segunda parte, se 
debatió sobre el uso práctico de las redes sociales en las sindicaturas locales. El 
responsable de Comunicación de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, Pablo 
Monfort, hizo una exposición sobre las acciones de comunicación de la Sindicatura de 
Barcelona y sobre cómo los síndicos y síndicas locales pueden utilizar de manera 
eficaz las redes sociales. 

 

XIX Taller de formación 

El día 19 de junio de 2019 se celebró en Rubí el XIX Taller de formación sobre la ley 
de la segunda oportunidad. En la jornada se expusieron los aspectos más 
significativos de la ley y los aspectos prácticos y operativos desde la perspectiva de las 
sindicaturas locales. 

 

Feria Municipalia 2019 

Con el fin de explicar qué relación hay entre la mediación administrativa, las 
sindicaturas locales y la Administración local, la Federación de Municipios de Cataluña 
(FMC) y el Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya 
celebraron el 23 de octubre una jornada en Lérida, en el marco de la Feria Municipalia 
2019.  

En la jornada, inaugurada por Eduard Rivas, alcalde de Esparreguera y presidente de 
la Comisión Gestora de la FMC, y Elena Ferre, concejala del Ayuntamiento de Lérida, 
se presentó el informe “Las sindicaturas municipales de greuges y la mediación 
administrativa”, y se explicaron sus aspectos formales. A continuación, se dio una 
conferencia mesa y se analizaron los potenciales y las responsabilidades de la 
mediación administrativa desde la Administración autonómica. La jornada contó con la 
colaboración de Xavier Bernadí, director general de Derecho y Entidades Jurídicas del 
Departamento de Justicia de la Generalitat e impulsor del programa de mediación 
contencioso-administrativa. Para finalizar, tuvo lugar un debate abierto entre el equipo 
y el público asistente.  
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XII Jornadas de Formación del FòrumSD 

El día 26 de noviembre de 2019 se celebraron en Santa Coloma de Gramenet las XII 
Jornadas de Formación del FòrumSD. 

Las jornadas sirvieron para actualizar la información y el estado de situación de 
algunos de los temas que más actividad generan en las defensorías de proximidad, 
como son los diversos tratamientos con los que los ayuntamientos afrontan el reto del 
empadronamiento. En este sentido, las jornadas sirvieron para presentar una nueva 
monografía editada por el FòrumSD y escrita por el doctor en derecho administrativo 
Juli Ponce con la colaboración de Amaya Orio, licenciada en Derecho, titulada El 
derecho a ser empadronado y la buena Administración. 

 

Además de este tema, las XII Jornadas de Formación del FòrumSD trataron también 
temas como la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en las 
sindicaturas de proximidad o el papel de los defensores y defensoras locales como 
mediadores. Sobre este último tema, el FòrumSD ha editado dos monografías: La 
mediación administrativa y/o social y Las sindicaturas municipales de greuges y 
la mediación administrativa.  

 

 

Sesión de trabajo sobre vivienda y desahucios 

El 12 de diciembre de 2019 se celebró en la sede de la Sindicatura de Greuges una 
sesión de trabajo sobre vivienda y desahucios en el marco de las sindicaturas locales.  

En la jornada se debatió el derecho a la vivienda desde la perspectiva del abordaje 
municipal, de la atención a la emergencia habitacional y de los desahucios, muy 
enmarcada en la normativa internacional de derechos humanos. 

Contó con la participación de María Muñoz, de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Juli Ponce, catedrático de la 
Universidad de Barcelona; Irene Escorihuela, directora del Observatorio DESC; Joan 
Tamayo, abogado, del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña; y Joana Ricardo, 
responsable de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Santa Coloma de 
Gramenet. 

 

Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Colegio 
de la Abogacía de Barcelona (ICAB) 

 

Presentación del monográfico “Dignidad, igualdad, discapacidad y derecho” 
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El 21 de mayo de 2019, un año después de la jornada “Dignidad, igualdad, 
discapacidad y derecho”, donde participaron numerosos expertos y expertas en la 
materia desde diferentes puntos de vista, la Sindicatura de Greuges de Barcelona y el 
Ilustre Colegio de Abogacía de Barcelona (ICAB) presentaron el monográfico nacido 
de aquel acto.  

El acontecimiento empezó con la intervención de la síndica de greuges de Barcelona, 
Maria Assumpció Vilà, que presentó a los y las ponentes y destacó la voluntad de la 
institución en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. A 
continuación, Marino Villa, exadjunto de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, llevó 
a cabo la ponencia “Evolución normativa y déficit de garantías”. Durante su discurso, el 
jurista remarcó que, aunque se está creando nueva normativa, esta no queda 
garantizada por otros términos, y manifestó que todas las normas relacionadas con la 
discapacidad deben revisarse y se deben exigir los derechos subjetivos ante los 
tribunales.  

Las ponencias finalizaron con la intervención de Xavier Puigdollers, presidente de la 
Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Ilustre Colegio de 
Abogacía de Barcelona (ICAB). El representante del ICAB concluyó que estamos 
todos y todas implicados en el mismo compromiso: conseguir una sociedad con un 
derecho que asegure la dignidad y la igualdad del colectivo de personas con 
discapacidad.  

 

El acto acabó con un turno abierto de palabra, en el que ponentes y asistentes 
generaron un espacio de debate y conocimiento. Entre otros temas, se trató el 
concepto de discapacidad según una perspectiva lingüística, el derecho a la vivienda 
digna en pisos tutelados, el acompañamiento a las personas con problemas de salud 
mental y la importancia de estar presente en los medios de comunicación. 
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TÍTULO II 
 

 

 

 

 

INTERVENCIONES DE LA SINDICATURA: 
AGRAVIOS Y RECOMENDACIONES  
 Capítulo 1. Vivienda 

 Capítulo 2. Urbanismo 

 Capítulo 3. Medio ambiente 

 Capítulo 4. Transporte público, circulación de vehículos y vialidad 

 Capítulo 5. Seguridad ciudadana y libertad cívica 

 Capítulo 6. Accesibilidad 

 Capítulo 7. Atención, comunicación y participación 

 Capítulo 8. Procedimiento administrativo 

 Capítulo 9. Actividades económicas 

 Capítulo 10. La función pública 

 Capítulo 11. Hacienda municipal 

 Capítulo 12. Servicios sociales 

 Capítulo 13. Ciudadanía, vecindad e inmigración 

 Capítulo 14. Sanidad y salud pública 

 Capítulo 15. Educación, cultura, ocio y deporte 
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Capítulo 1 

VIVIENDA 

 

 

1.1. Quejas y agravios 
Durante el año 2019 se ha recibido un total de 160 quejas relativas a este ámbito. 

 

Temática Número de quejas 
 
Régimen jurídico general de la vivienda 
 

 
27 

 
Vivienda de protección oficial 
 

 
113 

 
Dignidad de la vivienda y rehabilitación 

 
20 

17%

71%

12%
Règim jurídic general de l'habitatge

Habitatge de protecció oficial

Dignitat de l'habitatge i rehabilitació
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1.2. Introducción 
En los últimos años, estamos asistiendo a una serie de cambios con graves 
afectaciones para la ciudadanía con respecto al derecho a la vivienda previsto en el 
artículo 47 de la Constitución española. La falta de vivienda disponible a precios 
asequibles para la ciudadanía que dé respuesta a la demanda existente en nuestra 
ciudad sigue siendo uno de los grandes problemas que afronta Barcelona, a pesar de 
las políticas municipales implementadas en los últimos años.  

La vivienda, aunque siempre ha estado sometida a las fluctuaciones del mercado y el 
acceso a ella ha comportado históricamente un importante esfuerzo para las 
economías familiares de una buena parte de la sociedad, constituía fundamentalmente 
un bien que tenía como finalidad la cobertura de la necesidad de un techo y un 
espacio donde poder desarrollar la vida cotidiana de las personas. No obstante, 
últimamente, la mercantilización de la vivienda la está transformando en una inversión 
(fenómeno que, si bien no es nuevo, sí que ha acelerado su tendencia de forma 
vertiginosa), lo que encarece los precios de forma desorbitada y produce el efecto de 
gentrificación, que se inició en los barrios más céntricos de la ciudad y que ahora ya se 
extiende, inexorablemente, a todos los distritos de Barcelona. Esta dinámica no se da 
únicamente en Barcelona, sino que desgraciadamente afecta a todas las grandes 
ciudades, y especialmente a toda el área metropolitana de Barcelona, y causa un 
impacto especial en las personas y familias más vulnerables económicamente. 

La falta de vivienda disponible a precios asequibles sigue siendo 
uno de los grandes problemas para la ciudadanía barcelonesa  

Para garantizar el derecho a la vivienda, como ya hemos dicho en numerosas 
ocasiones, no solo se tienen que agotar todas las posibilidades que ofrece el 
ordenamiento jurídico; también se requieren cambios legislativos que incidan en la 
protección y recuperación del uso residencial vecinal de las viviendas, que garanticen 
la seguridad y la estabilidad de la relación contractual y que limiten el aumento 
indiscriminado de los precios de los arrendamientos urbanos. 

Durante el año 2019 se ha aprobado el Real Decreto Ley 7/2019, de 1 de marzo, de 
Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Alquiler, que modifica el plazo mínimo 
de duración del contrato de alquiler, que será de hasta cinco años. Si el arrendador 
es una persona jurídica, el plazo mínimo se amplía a siete años.  

Recientemente, el Gobierno de la Generalitat ha aprobado el Decreto Ley 
17/2019, de 23 de diciembre, de Medidas Urgentes para Mejorar el Acceso a la 
Vivienda (pendiente de convalidación por el Parlamento de Cataluña en el momento 
de redactar este informe). Establece toda una batería de medidas encaminadas a 
combatir las situaciones de emergencia habitacional y los desahucios, aumentar el 
número de viviendas protegidas en régimen de alquiler y contribuir a la moderación de 
los precios del alquiler en viviendas privadas.  

Entre las medidas que establece este decreto destacan las encaminadas a combatir 
las situaciones de emergencia residencial con la ampliación de la obligación de ofrecer 
un alquiler social para personas que acrediten encontrarse en una situación de 
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vulnerabilidad; un control que sea mejor y más profundo de las viviendas vacías para 
favorecer el cumplimiento de la función social de la propiedad y para fomentar su 
ocupación legal; la ampliación del derecho de tanteo y retracto de la Administración 
pública y entidades sociales; un aumento de hasta el 40 % de la reserva mínima de 
vivienda protegida del techo en suelo urbanizable delimitado y en suelo urbano no 
consolidado; modificaciones para que determinadas viviendas tengan la condición de 
protección oficial de manera permanente; y medidas para incrementar el parque de 
alojamientos temporales, entre otras. 

Será necesario conocer y evaluar el impacto que tendrán estas y otras medidas 
adoptadas anteriormente. Con respecto al acceso a la vivienda en nuestra ciudad, 
recordamos de nuevo la necesidad de que las administraciones competentes 
(Ayuntamiento y Generalitat de Catalunya) doten adecuadamente, y de acuerdo con 
sus competencias, los presupuestos destinados a garantizar el derecho a la vivienda 
de la ciudadanía.  

De momento, la emergencia habitacional en la ciudad sigue siendo una realidad que 
acapara gran parte de los recursos y esfuerzos destinados a la vivienda, y también a la 
asistencia a las personas. La Mesa de Emergencia Social por pérdida de vivienda, 
recurso del que se dota el Consorcio de la Vivienda de Barcelona para poder 
garantizar el derecho a la vivienda a personas que sufren un desahucio, sigue 
recibiendo anualmente un gran número de solicitudes. Durante el año 2019 ha habido 
un total de 486 solicitudes nuevas, frente a las 614 atendidas en el año 2018.  

A pesar de este descenso de casos nuevos, y a causa de la progresiva 
ralentización en la asignación de viviendas a través de este circuito por la falta 
de disponibilidad de viviendas del Fondo de alquiler social, a finales del año 2018 
había 512 unidades familiares a la espera de que la Mesa les asignara una vivienda. 
Actualmente hay 648 unidades familiares. Por este motivo, cada vez hay más 
personas y familias que tienen que esperar meses o años para recibir esta asignación, 
hecho que agrava, a su vez, la falta de alojamientos alternativos que tienen que 
ofrecer los servicios sociales, en los que se depositan todos los requerimientos y 
necesidades por parte de la ciudadanía y que mantienen a familias durante meses en 
pensiones con costes mucho más altos que otras alternativas de vivienda. Esta es una 
realidad que hace años que hay que corregir, ya que la demanda ha aumentado 
exponencialmente en referencia al aumento de los recursos nuevos creados. 

La síndica ha actuado de oficio con el objetivo de conocer la 
realidad de la vivienda compartida en Barcelona y la adecuación a 
los estándares internacionales 

Esta Sindicatura ha reclamado reiteradamente la dotación suficiente de recursos de 
alojamientos temporales o de viviendas de inclusión social para el colectivo de 
personas de una gran vulnerabilidad económica y social que, sin acceso al mercado 
inmobiliario de la ciudad, se ven abocadas a ocupar irregularmente, a convivir en 
viviendas con otras familias o a hacerlo en infraviviendas en situaciones muy 
precarias. Este año, esta Sindicatura ha abierto una actuación de oficio con el 
objetivo de conocer mejor la realidad de la vivienda compartida en Barcelona y 
su adecuación a los estándares internacionales.  
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• Buena administración y control de la gestión del parque 
público de viviendas 

 
La buena administración y el control de la gestión del parque público de viviendas ha 
centrado una gran parte de las quejas que ha atendido este año esta Sindicatura.  

En el año 2018 ya constaban quejas que denunciaban problemas graves de 
convivencia y actuaciones incívicas en las fincas, y cada vez más se detectaba un 
aumento de problemas de cohesión social en un parque público de viviendas. El 
Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHAB) dispone de 
un servicio de mediación que, tal como esta Sindicatura ya ha recomendado, debe 
actuar en cuanto se detectan problemáticas recurrentes mediante actuaciones 
preventivas y educativas entre el vecindario encaminadas a la buena conservación del 
patrimonio público y a fomentar la convivencia cívica de las personas residentes. 
Reiteradamente, la síndica de greuges ha manifestado que ante un parque público que 
va en aumento es esencial la máxima optimización y la buena gestión de este.  

En respuesta a estas recomendaciones, el IMHAB informó a esta Sindicatura de que 
había empezado a trabajar en la elaboración de un código de buena administración y 
buena vecindad con el fin de mejorar la gestión integral de las viviendas públicas. 
Nuevamente, debemos recordar la necesidad de elaborar este código de buena 
administración que ayude a la tarea de gestión del parque público de viviendas. Es 
necesario, también, mejorar los protocolos para detectar determinadas situaciones, 
como las ocupaciones del parque público, ya que a menudo se evidencia que la 
actuación no es suficientemente ágil al iniciar el procedimiento correspondiente, ya sea 
la regularización de la situación de ocupación cuando esta es procedente y cuya 
actuación requiere celeridad para que la familia pueda iniciar el pago del alquiler de la 
vivienda y otros gastos a los que está obligada, como iniciar los procedimientos de 
desahucio cuando no proceda su regularización. En estos últimos casos, no solo 
afecta al vecindario cuando estas situaciones son altamente conflictivas, sino al interés 
general, dada la situación de emergencia habitacional que se da actualmente en la 
ciudad con las personas a la espera de asignación de una vivienda de emergencia.  

Vilà reitera que, ante un parque público que va en aumento, es 
esencial la máxima optimización y la buena gestión de este  

También es imprescindible mantener con el vecindario una comunicación fluida para 
que conozcan las actuaciones que se llevan a cabo y poder buscar soluciones 
efectivas a determinados problemas que afectan a la convivencia. A menudo esta falta 
de conocimiento del vecindario se percibe como una inactividad de la Administración, 
cuando en muchos casos no es así, sino que, dada la complejidad de las situaciones, 
las soluciones requieren procesos largos en el tiempo para obtener resultados visibles.  
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• Pago de alquiler social 
 

Otro de los motivos de queja de personas inquilinas del parque público ha sido relativo 
al nuevo convenio de ayudas al alquiler que se aplica a las personas provenientes de 
la Mesa de Emergencias, cuando, pasados dos años, se les tiene que renovar el 
contrato.  

La cuota que deben abonar las personas en situación de emergencia social por 
pérdida de vivienda se establece de acuerdo con los criterios que se recogen en la 
Instrucción del 14 de noviembre de 2016, y en el Convenio del 30 de diciembre de 
2016 entre el gerente de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona y la 
gerente del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona (PMHB), actualmente 
Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHAB). 

En los anteriores acuerdos entre el Área de Servicios Sociales y el gestor de las 
viviendas de la ciudad (Convenio de fecha 1 de junio de 2010 y Convenio de fecha 20 
de julio de 2012), en el caso de las viviendas para emergencias sociales, se 
subvencionaba el coste del alquiler de forma que la cantidad que debía abonar 
efectivamente la persona adjudicataria no superara los siguientes importes: 

- El 10 % de los ingresos para personas con ingresos hasta 1 vez el indicador 
público de renta de efectos múltiples (IPREM) ponderado.  

- El 15 % de los ingresos para personas con ingresos de 1 a 1,5 veces el IPREM 
ponderado.  

- El 18 % de los ingresos para personas con ingresos de 1,5 a 2 veces el IPREM 
ponderado. 

Esta ayuda tenía una duración de dos años iniciales, pero era renovable si la persona 
inquilina acreditaba que seguía cumpliendo los requisitos económicos.  

El nuevo convenio aplicable desde el 30 de diciembre de 2016, de ayuda a cualquiera 
que viva en una vivienda destinada a emergencias sociales, sigue el mismo criterio 
pero limita esta ayuda a dos años, a partir de los cuales la persona inquilina pasa a 
pagar lo siguiente: 

Hasta el 20 % de ingresos (0,3743 IRSC y 0,9356 IRSC) o el 30 % de sus ingresos si 
estos se encuentran entre el 0,9356 IRSC y el 1,8713 IRSC (indicador de renta de 
suficiencia de Cataluña).  

A este pago hay que añadir los gastos de mantenimiento de la finca y también los 
gastos que el núcleo familiar asume por los diversos suministros. Esta regularización 
ha afectado especialmente a las rentas más bajas. A modo de ejemplo, una vecina 
que tiene unos ingresos de aproximadamente 600 euros mensuales pagaba una 
cuota mensual de 107 euros de alquiler, más la cuota de mantenimiento de la 
escalera, más gastos de todos los suministros. Con los nuevos criterios ha pasado 
a pagar una cuota mensual de 185 euros de alquiler, a los que debe añadir el 
resto de los gastos. 
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Con este nuevo convenio establecido por el IMHAB en el año 2016 se pretende 
equiparar el pago de todas las personas del parque público de viviendas, ya que se 
entiende que estas personas que han entrado a través de una vivienda de emergencia 
pasados dos años seguirán residiendo en estas viviendas, y por lo tanto se debe 
aplicar el mismo criterio que para el resto de las personas que residen allí, pero esta 
equiparación se ha hecho al alza. No hay que olvidar que se trata de un colectivo que 
se encuentra en riesgo de exclusión residencial por su vulnerabilidad económica (sus 
ingresos son inferiores a 2 veces el IRSC en el caso de personas solas y con ingresos 
inferiores a 2,5 veces el IRSC si se trata de unidades de convivencia) y que abonar el 
20 % o el 30 %, además de los gastos de mantenimiento y de los gastos de 
suministros, puede suponerles un esfuerzo económico excesivo que no les permita 
asumir otros gastos diarios, y más en hogares donde hay menores de edad o 
personas con discapacidad.  

En este sentido, cabe recordar que la Ley 24/2015, de Medidas Urgentes para Afrontar 
la Emergencia en el Ámbito de la Vivienda y la Pobreza Energética, propone (aunque 
solo es aplicable a las situaciones que en esta ley se recogen para evitar los 
desahucios, en su artículo 5.7) que para poder ser considerado un alquiler social debe 
cumplir los siguientes requisitos: 

La defensora ha recomendado al Área de Derechos Sociales que 
revise los criterios de subvención de los alquileres de viviendas del 
Fondo de alquiler social  

Debe fijar rentas que garanticen que el esfuerzo por el pago del alquiler no supere el 
10 % de los ingresos ponderados de la unidad familiar, si están por debajo del 0,89 del 
indicador de renta de suficiencia (IRSC), o el 12 % de los ingresos ponderados de la 
unidad familiar, si están por debajo del 0,95 del IRSC, o el 18 % de los ingresos 
ponderados de la unidad familiar, si son iguales o superiores al 0,95 del IRSC. 

Por todo ello, se ha recomendado al Área de Derechos Sociales que revise los 
criterios de subvención de los alquileres de viviendas del Fondo de alquiler social de 
viviendas públicas, especialmente para aquellas rentas que se encuentran por debajo 
del IPREM o su equivalente del IRSC.  
 
 

• Redacción de las bases reguladoras y convocatorias de 
ayudas a la rehabilitación 

 
Es bien sabido que en cuestiones de rehabilitación el Ayuntamiento ha puesto y está 
poniendo un énfasis especial en el mantenimiento y la rehabilitación del parque 
de viviendas de la ciudad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. 
Muchas personas y comunidades de propietarios se han beneficiado a lo largo de los 
años de estas ayudas que han permitido la rehabilitación de elementos comunes y 
particulares, y la mejora en la accesibilidad.  
 
A raíz de una queja de una comunidad de propietarios en la tramitación de una ayuda 
para la instalación de un ascensor en una finca, esta Sindicatura detectó que la 
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redacción de la convocatoria general de ayudas para la rehabilitación de edificios para 
uso residencial y de viviendas en la ciudad de Barcelona del año 2017 era poco clara y 
resultaba confusa con respecto al momento en que se genera el derecho a obtener la 
ayuda.  
 
Esta convocatoria y las Bases reguladoras de ayudas a la rehabilitación específicas 
para la ciudad de Barcelona, aprobadas por la Junta General del Consorcio de la 
Vivienda de Barcelona, de fecha 17 de diciembre de 2009, son difíciles de comprender 
para la ciudadanía. Las normas tienen que ser comprensibles para las personas 
destinatarias, como concreción del principio de seguridad jurídica que recoge el 
artículo 9.3 de la Constitución española. El legislador debe perseguir la claridad y no la 
confusión normativa, para que la ciudadanía sepa a qué atenerse ante esta y evitar 
situaciones objetivamente confusas.  
 
En esta línea, la redacción de la convocatoria general de ayudas para la rehabilitación 
de edificios para uso residencial y de viviendas en la ciudad de Barcelona es 
mejorable. Igualmente, se ha recomendado al Consorcio de la Vivienda de Barcelona 
que en próximas convocatorias se mejore la redacción y, si procede, se actualicen las 
bases reguladoras que las rigen, para que, en concreción del principio de seguridad 
jurídica, estas normas sean claras, comprensibles y de fácil interpretación para las 
personas destinatarias. 

La actuación municipal sobre fomento de la conservación, la rehabilitación y la gran 
rehabilitación del patrimonio inmobiliario residencial tiene una trascendencia especial 
cuando va dirigida a colectivos y ciudadanos y ciudadanas más vulnerables para 
garantizarles el derecho a una vivienda digna y adecuada. Dadas las quejas 
ciudadanas sobre el retraso en la gestión de la ayuda del Programa de la convocatoria 
de otorgamiento de ayudas del programa de rehabilitación de viviendas para personas 
en situación de vulnerabilidad en la ciudad de Barcelona del año 2017 (concretamente, 
personas que presentaron las solicitudes y que actualmente, transcurridos casi tres 
años, desconocen si se tramitará su solicitud y si se efectuará la rehabilitación de la 
vivienda), la síndica de greuges ha abierto una actuación de oficio en la que se 
interesa por conocer la eficacia y eficiencia del Programa de rehabilitación de 
viviendas para personas en situación de vulnerabilidad en la ciudad de 
Barcelona. 

 

 

1.3. Recomendaciones destacadas 
Planificar y priorizar presupuestariamente, a través del Consorcio de la 
Vivienda con la Generalitat, la adopción de medidas destinadas a políticas 
sociales de vivienda que permitan alcanzar el objetivo de solidaridad urbana 
del 15 % de viviendas principales en Barcelona antes del año 2027. 
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Reforzar las políticas encaminadas a aumentar el fondo de alquiler social de 
viviendas públicas que atiende la emergencia habitacional. 
 
Optimizar en tiempo y ocupación la gestión del parque público de viviendas 
para garantizar la plena y adecuada ocupación. 
 
Reforzar las políticas de vivienda destinadas a los colectivos más 
desfavorecidos. 
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Capítulo 2 

URBANISMO 

 
2.1. Quejas y agravios 
Durante el año 2019 se ha recibido un total de 89 quejas relativas a este ámbito. 

 

Temática Número de quejas 
 
Planeamiento y gestión urbanística 
 

 
15 

 
Infraestructuras y obra pública 
 

 
7 

 
Licencias de obras y disciplina urbanística 

 
67 

 

 

17%

8%

75%

Planejament i gestió urbanística

Infraestructures i obra pública

Llicències d'obres i disciplina
urbanística
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2.2. Introducción 
Nuevamente, el número de quejas más elevado que ha atendido este año la 
Sindicatura sobre urbanismo hace referencia al malestar de la ciudadanía por la 
tramitación de los expedientes de los procedimientos de protección de la 
legalidad urbanística por parte de los Distritos.  

Desgraciadamente, a pesar del refuerzo que ha habido en las plantillas de los Distritos 
en los últimos años, las quejas atendidas por esta Sindicatura han evidenciado que ha 
sido insuficiente para constatar una mejora en la tramitación en tiempo y forma de 
estos expedientes.  

No hay que olvidar que la protección de la legalidad urbanística es de ejercicio 
preceptivo por parte de las administraciones públicas competentes, hecho que esta 
Sindicatura debe recordar reiteradamente. La no tramitación en tiempo, forma y de 
manera adecuada de los procedimientos de protección, iniciados para determinar si se 
ha vulnerado la normativa urbanística y restaurar la realidad física ordenada, comporta 
que pueda entrar en juego la prescripción de las acciones para la restauración de las 
posibles infracciones y la caducidad de los procedimientos. 

El artículo 41 de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la 
Ciudad recoge la buena administración como principio rector de la actuación de las 
administraciones públicas. En cuanto a buena administración y buen gobierno, es 
básico el respeto al procedimiento en la Administración pública, ya que es garantía de 
los derechos de la ciudadanía, de la defensa del interés general y, por lo tanto, de 
interdicción de la actuación arbitraria. 

El volumen de quejas más elevado hace referencia al malestar de la 
ciudadanía por la tramitación de los expedientes de los 
procedimientos de protección de la legalidad urbanística 

Asimismo, la ciudadanía tiene derecho a unos servicios públicos que respondan al 
principio de eficacia que establece el artículo 103 de la Constitución española, y de 
acuerdo con el principio de celeridad, recogido en el artículo 71 de la Ley 39/2015, del 
Procedimiento Administrativo Común. Es necesaria una actuación firme y decidida de 
la Administración en el respeto a la legalidad urbanística, cosa que a veces no se 
corresponde con la tramitación de los expedientes que se revisan desde esta 
institución.  

Por otra parte, es reconocido en materia de urbanismo el ejercicio de la acción pública 
a cualquier ciudadano o ciudadana, así como el derecho de acceso a la información 
pública que recoge la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno. Pero a menudo este derecho se ve dificultado 
cuando la ciudadanía no recibe una respuesta ágil a sus solicitudes de información 
sobre permisos de obras, expedientes de protección de la legalidad urbanística, 
etcétera. El retraso en el acceso a la información a la que claramente tienen derecho 
no solo conculca el principio de transparencia y de información, sino que crea 
reticencias innecesarias sobre la gestión pública en una materia en que la ciudadanía 
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cada vez es más consciente de su participación activa y de los derechos que la 
amparan.  
 

• Caducidad de los expedientes de protección de la 
legalidad urbanística 

 
En expedientes revisados por esta Sindicatura, se comprueban situaciones 
paradójicas, como, por ejemplo, que después de que una ciudadana hubiera 
denunciado una vulneración de la legalidad urbanística y la Administración hubiera 
incoado un expediente, la caducidad del procedimiento no se declarara hasta 
16 meses más tarde (a pesar de que, de acuerdo con el artículo 115 del Reglamento 
de protección de la legalidad urbanística, el plazo para resolver y notificar es de 
6 meses). Además, posteriormente no se hace ninguna actuación para comprobar si 
era necesario iniciar un procedimiento nuevo de manera inmediata, y es la ciudadana 
afectada quien, una vez comprobado que el expediente ha sido cerrado por caducidad, 
pone nuevamente y por segunda vez en conocimiento de la Administración que la 
vulneración continúa; además, y tras la experiencia vivida, prácticamente se ve 
obligada a supervisar si la Administración se encuentra impulsando adecuadamente el 
procedimiento, y a solicitar periódicamente información y copias del expediente. Cabe 
recordar la obligación de la Administración, de acuerdo con el artículo 199 del Decreto 
1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Urbanismo, de que “todas las acciones o las omisiones que presuntamente comporten 
vulneración de las determinaciones contenidas en esta Ley, en el planeamiento 
urbanístico o en las ordenanzas urbanísticas municipales, sujetos a sanción de 
conformidad con lo que establecen esta Ley y el reglamento que la desarrolle, deben 
dar lugar a las actuaciones administrativas necesarias para aclarar los hechos y, 
subsiguientemente, o bien directamente, si no se requiere información previa, a la 
incoación de un expediente de protección de la legalidad urbanística”. 
 
Con respecto a los expedientes de protección de la legalidad 
urbanística, la síndica ha captado prácticas que no se corresponden 
con una buena administración  

En otros expedientes revisados, a pesar del tiempo transcurrido no consta que se haya 
declarado la caducidad. Los procedimientos iniciados no se han resuelto, hecho que 
ha comportado, al cabo de unos años, la prescripción para reclamar la restauración de 
la vulneración de la legalidad urbanística y de la correspondiente infracción. Esta 
situación se ve agravada por el hecho de que a las personas promotoras de las 
denuncias, a pesar de haber realizado peticiones de información sobre el estado del 
expediente, no se les ha dado información y, por lo tanto, no han tenido conocimiento 
de que este había caducado.  

Es evidente que estas prácticas no corresponden a una buena administración. En este 
sentido, cabe añadir que no solo deben tener el acceso a la información que garantiza 
la Ley de las Cortes Generales 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno, y la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2014, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, sino que, cuando 
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solicitan ser parte interesada en el procedimiento, deben tener un pronunciamiento 
expreso del órgano competente sobre su admisión, de acuerdo con el artículo 4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y el artículo 12 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de 
agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo. Hasta ahora 
solo se les reconoce el derecho a acceder a tener copias y a aceptar e incorporar al 
expediente los documentos que quieran aportar, ya que, como informó hace años el 
Ayuntamiento, el programa AUTORITAS, que se utiliza para tramitar los expedientes 
de protección de la legalidad, no permite tener a otras personas interesadas que no 
sean las denunciadas.  

Por otra parte, a menudo esta Sindicatura detecta una falta de coordinación y 
colaboración entre diferentes servicios o recursos de los que dispone el propio 
Ayuntamiento, como puede ser una buena coordinación con los servicios de vivienda 
cuando se detectan situaciones de infraviviendas; así como que no se potencia, en los 
expedientes de conservación de fincas que tienen dificultades para dar cumplimiento a 
las órdenes, la utilización de otras herramientas, como el servicio de soporte a 
comunidades de vecinos y vecinas de Barcelona, que pueden ofrecer asesoramiento a 
los vecinos y vecinas para facilitar soluciones en fincas que, por las características de 
las personas propietarias, tienen dificultades para organizarse y llegar a acuerdos 
entre el vecindario.  

 

• Comunicados diferidos de obras suspendidos durante 
meses 

 
Otra de las quejas recurrentes que se han atendido en el último año hace referencia al 
retraso en la tramitación de los permisos de obras.  

Especialmente preocupante es el retraso en la tramitación de los comunicados 
diferidos que requieren un informe de Patrimonio Arquitectónico, Histórico y 
Artístico. Este informe es necesario de acuerdo con el artículo 32 de la Ordenanza 
Reguladora de los Procedimientos de Intervención Municipal en las Obras (ORPIMO) y 
con el artículo 31 de las Normas urbanísticas de la modificación del Plan Especial del 
Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Artístico de la Ciudad de Barcelona, en el que se 
recoge que los proyectos, cuando así esté expresamente mencionado, estarán 
sometidos a informe de los servicios municipales competentes sobre patrimonio 
histórico-artístico. 

Este informe se tiene que emitir en el plazo de 30 días, de acuerdo con lo que 
establece la ORPIMO, y el plazo se suspende en aplicación del artículo 22 letra d) de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Este plazo de suspensión no puede exceder en ningún 
caso los 3 meses, aunque el tiempo estimado que se comunica al ciudadano o 
ciudadana es de un mes. En el caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, el 
procedimiento tendría que proseguir. 
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En los casos revisados por esta Sindicatura, los plazos se han 
excedido ampliamente, ya que cuando se levanta la suspensión y 
se reanuda el plazo pueden haber pasado más de 6 o 10 meses 

En los casos revisados por esta Sindicatura, los plazos se han excedido ampliamente, 
ya que cuando se levanta la suspensión y se reanuda el plazo pueden haber pasado 
más de 6 o 10 meses, hecho que supera ampliamente el tiempo que establece la 
normativa para la suspensión de los procedimientos y también para tramitar los 
comunicados diferidos de obras. Esta situación va en contra de la naturaleza prevista 
por los comunicados de obras, en los que precisamente lo que se quiere es agilizar 
sus efectos sin depender de un acto administrativo. 

• Licencias de obras en stand by 
 

Con respecto a la licencia de obras mayores, el tiempo de resolución a menudo es 
muy superior a lo previsto en la normativa, e incluso a veces se encuentra fuera de 
cualquier plazo razonable y no responde al principio de buena administración, ya que 
no respeta el derecho a obtener una resolución expresa y notificada dentro del plazo 
legalmente establecido.  

Así ha sido en el caso de una comunidad de propietarios que presentó una solicitud de 
obras para la instalación de un ascensor exterior en su finca al amparo del Plan de 
Mejora Urbana (PMU) para la regulación de la instalación de ascensores exteriores en 
los edificios de viviendas, aprobado definitivamente en fecha 27 de marzo de 2015. En 
aplicación de lo que establece el artículo 23.2 de la ORPIMO, se notifica la advertencia 
de denegación, con trámite de audiencia de 15 días, donde se recoge que, entre otras 
deficiencias en la tipología aplicable, el ascensor que se propone no se ajusta a las 
medidas previstas en el plan y, por lo tanto, deberá ajustarse a lo que dice el PMU o 
justificarlo adecuadamente.  

El vecindario presenta en plazo las alegaciones y las enmiendas de las deficiencias 
del ascensor. Se justifican las medidas de la ampliación porque el tipo que se aplicaba 
en la finca según el PMU es una solución genérica, que no tiene en cuenta el plano ni 
la configuración de esta finca en concreto. Adaptarla a los requerimientos exactos de 
las medidas del ascensor previstas en el PMU supondría modificar los cierres de la 
fachada del comedor-sala de estar y de la cocina, hecho que implicaría el consiguiente 
aumento de volumetría de obras.  

Con respecto a la licencia de obras mayores, el tiempo de 
resolución a menudo es muy superior a lo previsto en la normativa, 
e incluso a veces se encuentra fuera de cualquier plazo razonable  

Tras la presentación de alegaciones, y una vez detectadas discordancias entre el 
proyecto técnico presentado y lo que se establece en el PMU, que limitaba 
excesivamente sin tener en cuenta la realidad de todas las fincas a las que iba 
destinado, el expediente quedó formalmente parado, hecho que en la práctica ha 
comportado que permaneciera más de 20 meses sin resolverse, tiempo excesivo e 
injustificado para que un expediente se encuentre parado. La síndica recuerda que la 
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obligación de resolver responde al principio de eficacia de la actuación de la 
Administración pública. En este caso concreto, la demora injustificada en la tramitación 
de un acto reglado ha creado una expectativa de derecho en la comunidad de 
propietarios, que esperaba que después de tantos meses sin pronunciamiento de la 
Administración finalmente esta resolviera de manera positiva a su solicitud de licencia 
para la instalación del ascensor.  

Es un hecho constatado que Barcelona es referente en el ámbito de la accesibilidad, 
que debe entenderse como una condición para garantizar la autonomía, la no 
discriminación y la igualdad de oportunidades para todas las personas. Pero también 
es evidente que precisamente por la sensibilidad hacia el tema, durante todo este 
tiempo se habría podido tramitar la modificación del PMU para la regulación de la 
instalación de ascensores exteriores en los edificios de vivienda en los barrios con la 
finalidad de posibilitar la instalación del ascensor en aquellas fincas, como la del caso 
expuesto, que por su particularidad no han sido correctamente incluidas en el PMU. 
Especialmente cuando este hecho era el impedimento para conceder la licencia, cosa 
que, por otra parte, y siguiendo el caso concreto, habría tenido que estar resuelta en 
un sentido u otro hace muchos meses.  

Esta línea de mejora de la accesibilidad ha sido reforzada con la inclusión, a raíz de la 
aprobación del Decreto Ley 16/2019, de 26 de noviembre, de Medidas Urgentes para 
la Emergencia Climática y el Impulso a las Energías Renovables, de un nuevo 
artículo 9 bis del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Urbanismo. Este artículo permite, sin que sea necesaria la 
modificación del planeamiento urbanístico, la tramitación de proyectos de obras para la 
rehabilitación de edificaciones preexistentes, para ocupar, mientras subsista la 
edificación, suelos reservados en sistemas urbanísticos o terrenos privados no 
edificables que sean indispensables para instalar ascensores u otros elementos 
relacionados con la accesibilidad de las personas, o para reducir, como mínimo un 
30 %, la demanda energética anual, destinada a la calefacción o la refrigeración del 
edificio, de acuerdo con lo que establece la legislación sobre suelo, siempre que sea 
inviable técnica o económicamente cualquier otra solución y no se perjudique 
sensiblemente la funcionalidad del sistema urbanístico afectado o las condiciones de 
ventilación, soleamiento y vistas de las edificaciones vecinas. 
 

• Escaleras mecánicas sin funcionar 
 

En el informe anual del año 2018 anunciábamos la tramitación de una actuación de 
oficio para analizar las frecuentes averías y suspensiones del servicio que 
estaban afectando al sistema municipal de aparatos para facilitar los 
desplazamientos, como son las escaleras mecánicas y los ascensores verticales 
y en plano inclinado. 

El problema de las escaleras mecánicas sin funcionar ha provocado 
que muchas personas no hayan podido salir de su domicilio  
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De las reclamaciones presentadas por el vecindario y de las manifestaciones 
recogidas por la síndica de greuges en sus visitas a los barrios de la ciudad, se 
comprobó que estas instalaciones estaban sufriendo averías frecuentes y de larga 
duración, hecho que alteraba la calidad de vida del vecindario. La contaminación 
acústica que provocaba alguna de estas instalaciones también era motivo de queja, 
así como que no se pudiesen utilizar las escaleras por reparación. 

Y decíamos:  

“Esta situación, sostenida en el tiempo, también ha provocado que muchas personas 
no hayan podido salir de su domicilio para hacer las compras ordinarias o para 
desplazarse a recibir atención médica. Así consta que los servicios médicos han tenido 
que incrementar las visitas domiciliarias”.  

A petición de la síndica de greuges, el Departamento de Espacio Urbano de la 
Dirección de Infraestructuras y Espacio Urbano entregó a la síndica de greuges 
un informe completo sobre la situación en que se encuentran estos 
equipamientos mecánicos en fecha de junio del 2019. 

El informe destaca que la ciudad dispone de 131 instalaciones mecánicas, de las 
cuales 85 corresponden a escaleras mecánicas y 46 a ascensores, entre los verticales 
y los inclinados, lo que significa un incremento del 15 % respecto del año 2015. El 
informe incluye un detalle individualizado del estado de mantenimiento e incidencias 
de cada uno de los 131 equipos.  

El Ayuntamiento lamenta las molestias que han tenido que soportar los vecinos y 
vecinas y atribuye el problema “al defectuoso mantenimiento realizado por la empresa 
adjudicataria” de este servicio. Igualmente deja constancia de la existencia de actos 
vandálicos e incívicos que afectan a las condiciones de prestación del servicio de 
estas instalaciones. 

El informe añade que en el mes de mayo del 2018 se adjudicó un nuevo contrato de 
mantenimiento que entró en vigor el 13 de julio de 2018. El nuevo contrato establece 
una mejor respuesta a las personas usuarias, mayor control de la gestión de los 
equipos, evaluación del servicio más transparente, cláusulas sociales y criterios de 
contratación pública sostenible. 

Del informe municipal puede deducirse una falta de eficacia, por parte de los servicios 
municipales, en el seguimiento y control de las empresas contratadas para realizar los 
trabajos de mantenimiento y reparación de los equipos. Así parece, cuando en la 
respuesta municipal se enfatiza que en el nuevo contrato de mantenimiento, ahora ya 
en vigor, se ha establecido “un mayor control de la gestión de los equipos y 
parámetros de evaluación del servicio más transparentes y equilibrados”. 
 
Los perjuicios ocasionados ante reiteradas averías y la duración excesiva en la 
reparación provocan limitaciones en el derecho a la movilidad de las personas más 
vulnerables y, por lo tanto, a disfrutar de su entorno y a proveerse de los servicios y 
bienes más básicos, como la compra diaria y la asistencia sanitaria no urgente.  
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La síndica de greuges recordó que el artículo 8 de la Ley 13/2014, de 30 de 
noviembre, de Accesibilidad, establece que los espacios públicos urbanos existentes 
deben ir adaptándose según las determinaciones del Plan Municipal de Accesibilidad 
elaborado por el ente local, y en todos los casos las intervenciones que se hagan 
deben cumplir los ajustes razonables y los plazos establecidos por la ley. 

El artículo 37.1 del mismo texto legal establece que las administraciones tienen que 
mantener en correcto estado los elementos que garantizan la accesibilidad, de 
acuerdo con la normativa, y deben disponer de un plan de mantenimiento de la 
accesibilidad. 

La síndica de greuges recomendó al Ayuntamiento que se llevaran a cabo todas las 
actuaciones de control y prevención que fueran necesarias para asegurar, en la 
medida de lo posible, el correcto funcionamiento de los equipos para facilitar los 
desplazamientos y su ágil reparación cuando fuera necesario.  

Se están tramitando dos quejas por este tema: las escaleras 
mecánicas de la bajada de la Glòria y las escaleras mecánicas de 
acceso al MNAC  

Una vez finalizada la mencionada actuación de oficio, la síndica de greuges ha 
seguido recibiendo reclamaciones por funcionamientos deficientes o averías de larga 
duración de escaleras mecánicas, algunas de las cuales aún se encuentran en 
tramitación actualmente. 

En el momento de la redacción de este informe anual, se tramitan quejas por el mal 
funcionamiento de las escaleras mecánicas de la bajada de la Glòria en el barrio de la 
Salut y de las escaleras mecánicas de acceso al Museo de Arte de Cataluña. Esta 
última queja ha sido presentada por trabajadores y trabajadoras del museo que tienen 
que utilizarlas diariamente. Informan de que cuatro tramos de escaleras han estado 
más de 105 días averiados, lo que ha afectado tanto a los trabajadores y trabajadoras 
del recinto como a las personas visitantes del museo que no disponen de transporte 
alternativo.  

 
• Obras en la Sagrera  
 

En el año 2019, a raíz del Programa de Visitas a los Barrios, se pudo comprobar in situ 
el impacto en el entorno urbano de la paralización de la ejecución de las obras de la 
nueva estación ferroviaria de la Sagrera y captar cómo la situación afecta al 
vecindario, entre otros aspectos, en lo relativo al mantenimiento, el uso y la higiene del 
espacio público y el mobiliario urbano en las zonas adyacentes a las obras. En 
consecuencia, la Sindicatura ha iniciado una actuación de oficio con la finalidad de 
conocer el impacto de la situación de provisionalidad de las obras de la Sagrera 
en la calidad de vida de los vecinos y vecinas de los barrios afectados. 
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2.3. Recomendaciones destacadas 
Tramitar los expedientes de protección de la legalidad urbanística de manera 
eficaz y eficiente para evitar que se consoliden las vulneraciones del 
ordenamiento jurídico.  
 
Tramitar los procedimientos de intervención de obras de acuerdo con los 
procedimientos establecidos y dentro de los plazos que a este efecto se 
establezcan.  
 
Dar cumplimiento a la normativa de acceso a la información pública en los 
plazos y procedimiento establecidos en la Ley del Parlamento de Cataluña 
19/2014, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 
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Capítulo 3 

MEDIO AMBIENTE 

 

 

3.1. Quejas y agravios 
Durante el año 2019 se ha recibido un total de 191 quejas relativas a este ámbito. 

 

Temática Número de quejas 
Contaminación acústica 100 

Contaminación atmosférica, lumínica y otras 18 

Limpieza, riego y recogida de residuos 25 

Parques y jardines, playas, arbolado y aguas 22 

Animales de compañía, libres o abandonados 26 

52%

9%

13%

12%

14%
Contaminació acústica

Cont. atmosfèrica, lumínica, i d'altres

Neteja, reg i recollida de brossa

Parcs i jardins, platges, arbrat i aigües

Animals de companyia, lliures o abandonats
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3.2. Introducción 
En el marco de una sociedad progresivamente más exigente con la calidad del entorno 
y entendiendo el medio ambiente como la suma de todo lo que nos rodea, y que afecta 
y condiciona las circunstancias de vida de la ciudadanía en su conjunto, la Carta 
Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, firmada por el 
Ayuntamiento de Barcelona, establece en su artículo XVIII que los ciudadanos y 
ciudadanas tienen derecho a un medio ambiente sano que busque la compatibilidad 
entre el desarrollo económico y el equilibrio ambiental, y a que las autoridades 
municipales adopten, sobre la base del principio de precaución, políticas de 
prevención de la contaminación, de ahorro de energía, de gestión, de reciclaje y de 
reutilización y recuperación de los residuos, y que amplíen y protejan los espacios 
verdes en la ciudad. 

Actualmente no tiene mucho sentido hacer referencia a la calidad ambiental cuando la 
crisis climática es una obviedad, ya que la afectación ambiental ha llegado a unos 
niveles (según estudios científicos publicados) que ha obligado, en todo el mundo, a 
hablar de emergencia extrema, y la sociedad se ha unido para reclamar una actuación 
de manera urgente en todos los ámbitos, ante los dramáticos efectos del cambio 
climático y los cambios permanentes que el calentamiento global está provocando, con 
consecuencias que pueden llegar a ser irreversibles. 

El 25 de setiembre de 2015 fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, como llamamiento universal para 
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas 
disfruten de paz y prosperidad en el año 2030. Esta agenda integral, multidimensional 
y de aplicación universal, se despliega mediante un sistema de 17 objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS), mediante los que se propone abordar los grandes retos 
globales, y el ODS 13 es el de poner freno al cambio climático y a sus efectos con la 
adopción de acciones colectivas urgentes. 

En el año 2020 se decreta la emergencia climática en Barcelona 
con una serie de medidas concretas para desarrollar y hacer frente 
de manera efectiva a la emergencia climática 

La Agenda 2030 interpela a todo el mundo, y su éxito exige un sistema de gobernanza 
multinivel eficaz desde las esferas internacional, nacional, regional y local; en cada 
nivel, el Gobierno responsable se tiene que comprometer, mediante consensos, 
alianzas y colaboraciones con otros actores (tanto del mundo empresarial como 
académico, y de la sociedad civil) a impulsar, implementar y conseguir los hitos 
marcados. 

Ante la necesidad de acordar una hoja de ruta que permita afrontar las políticas de 
mitigación y de adaptación al cambio climático, con compromisos no solo del Gobierno 
sino de todos los agentes implicados, la Generalitat de Catalunya aprobó, en el mes 
de setiembre del 2019, una medida para hacer frente a la emergencia climática.  

En el año 2020 se decreta la emergencia climática en Barcelona con una serie de 
medidas concretas para desarrollar y hacer frente de manera efectiva a la 
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emergencia climática. Estas medidas surgieron de la mesa que se constituyó en julio 
del 2019 como un grupo de trabajo del Consejo de Sostenibilidad, de acuerdo con el 
Reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento, y en la que participaron, 
presencialmente y en línea, personas expertas, entidades y vecinos y vecinas de la 
ciudad. 

Esta Sindicatura ha hecho el seguimiento de las sesiones de trabajo de la Mesa por la 
Emergencia Climática y considera necesario que haya firmeza en la lucha contra el 
cambio climático; de lo contrario, difícilmente se conseguirán los retos planteados. 

En el informe del año 2017 ya se advertía de que las medidas emprendidas por el 
Consistorio para luchar contra la contaminación atmosférica eran insuficientes y que, 
con todos los planes y proyectos que se estaban ejecutando, no se observaban 
mejoras en los resultados de las evaluaciones de los indicadores de contaminación 
que determinan la superación de los límites establecidos por la Unión Europea. 
También se insistía en la necesidad de adoptar medidas de concienciación ciudadana 
para poder mitigar las graves afectaciones a la salud que supone la contaminación 
ambiental. 

La síndica ha iniciado una actuación de oficio para llevar a cabo el 
seguimiento del proceso de implementación de la zona de bajas 
emisiones 

Este año 2019 se vuelve a recomendar a los y las responsables municipales, por 
encima de todo, que protejan la salud de la ciudadanía de los efectos negativos del 
cambio climático. De acuerdo con este marco, entre otras intervenciones, se ha 
iniciado una actuación de oficio para valorar el impacto medioambiental que 
supone el uso de envases de plástico de un solo uso y el despilfarro de agua en 
las numerosas carreras deportivas que se llevan a cabo en la ciudad. 

Por otra parte, la Sindicatura, consciente de que se ha trabajado en la puesta en 
marcha de la denominada ZBE (zona de bajas emisiones), ha iniciado una actuación 
de oficio sobre el proceso de implementación y el impacto de las restricciones 
circulatorias en la ciudad de Barcelona (ZBE), que se trata con más detalle en el 
apartado de movilidad del presente informe. 

A continuación, se exponen algunos ejemplos de otros casos trabajados sobre las 
materias de este capítulo. 

 

• La oportunidad de la mediación en conflictos de 
convivencia  

 
A menudo se repiten las quejas derivadas de la contaminación acústica que sufre la 
ciudadanía y que se deben principalmente al comportamiento de las personas, como 
son las generadas por la clientela de los locales de ocio nocturno, el público asistente 
a las diferentes actividades extraordinarias que se autorizan en la ciudad o las 
personas usuarias de las plazas, las instalaciones deportivas o los patios de colegios 
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en horario extraescolar y, más recientemente, las generadas por los ladridos de los 
perros en las áreas de recreo de las que se disponen en la ciudad, y que también son 
responsabilidad de las personas que tienen a dichos animales a su cargo. También 
hay que mencionar, como recurrentes, aquellas que son más objetivables, como 
pueden ser las procedentes de aparatos de climatización, tanto de origen doméstico 
como comercial, y las que producen los servicios públicos que se encargan de la 
limpieza de las calles y la recogida de basura. 

Por otra parte, cada vez se reciben más casos en referencia a las molestias generadas 
por la propia convivencia entre las personas en el seno de las comunidades a las que 
pertenecen, como pueden ser las causadas por los trabajadores y trabajadoras de un 
establecimiento de pública concurrencia al llevar a cabo su trabajo, así como las 
derivadas de las propias relaciones de vecindad en una misma finca. 
 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado reiteradamente (entre 
otros medios, por la Sentencia de 1 de julio de 2008 —Borysiewicz contra Polonia—) 
en el sentido de que “ciertos daños ambientales, aun cuando no pongan en peligro la salud 
de las personas, pueden atentar contra su derecho al respeto de su vida privada y familiar y 
privarlas del disfrute de su domicilio, a través de vulneraciones inmateriales, como las 
derivadas del ruido”. 
 
Por lo tanto, aunque aparentemente parecería que nos situamos en la esfera privada, 
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (en las sentencias 25/2004, de 26 de febrero, y 
150/2011, de 29 de setiembre, entre otras), siguiendo la lógica del Tribunal Europeo ha 
determinado que actualmente, si concurren determinadas circunstancias, la 
contaminación acústica puede ser entendida como una vulneración de derechos 
fundamentales, como son el derecho a la integridad (art. 15 CE) o el derecho a la 
intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario (art. 18 CE), por lo que los 
poderes públicos tienen unas obligaciones positivas encaminadas a garantizar la tutela 
de los derechos afectados. 
 
En términos de convivencia hay que fomentar fórmulas que 
permitan gestionar los conflictos que se derivan, como puede ser la 
mediación 

Por otra parte, si atendemos a los principios que inspiran la Carta Europea de 
Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, ratificada por el Ayuntamiento 
de Barcelona en fecha 21 de julio de 2000, observamos que, para conseguir la 
felicidad privada de todas y cada una de las personas que están en la ciudad, se 
asume el compromiso de buscar mecanismos efectivos para garantizar la calidad de 
vida, la tranquilidad y, en consecuencia, el derecho al descanso.  

Ciertamente, el descanso es un derecho que pertenece a cada una de las personas, 
por lo tanto implica una cierta reciprocidad, en el sentido de que cada persona debe 
garantizarlo a las otras. En términos de convivencia, pues, hay que fomentar fórmulas 
que permitan gestionar los conflictos que se derivan de esta. En este sentido, la 
mencionada carta europea establece, en su artículo XXV.2, el compromiso de las 
ciudades para fomentar e implementar mecanismos extrajudiciales de resolución de 
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conflictos, como la mediación. En esta línea, y con la finalidad de evitar posibles 
judicializaciones de los conflictos de este tipo, el artículo 31.2 de la Carta de 
Ciudadanía. Carta de Derechos y Deberes de Barcelona, de diciembre del 2010, 
dispone que el Ayuntamiento debe facilitar soluciones a los conflictos por inmisiones 
entre particulares mediante el asesoramiento y la mediación. La misma Ley 
15/2009, de 22 de julio, de Mediación en el Ámbito del Derecho Privado, concibe la 
mediación como un mecanismo que permite, entre otras cuestiones, resolver o 
gestionar conflictos relacionales y las diferencias graves en el ámbito de la convivencia 
ciudadana o social, a la vez que fomenta el diálogo y evita la iniciación de litigios. 
 
Con respecto a las problemáticas derivadas del ruido, esta Sindicatura ha 
recomendado al Consistorio, en diferentes ocasiones, que actúe de forma 
proactiva proponiendo la mediación entre las partes afectadas, ya que entiende 
que, más allá de la posible ponderación entre derechos vulnerados o infracción 
administrativa, existe un conflicto de convivencia que debe abordarse. Se entiende que 
la obligación de la Administración es garantizar y tutelar derechos, pero también 
implica potenciar mecanismos de gestión positiva de la convivencia y ofrecer fórmulas 
que fomenten el diálogo y la corresponsabilización, mediante la participación activa de 
la ciudadanía, y que permitan resolver o, cuando menos, evitar la cronificación o 
escalada de la situación.  

Como ejemplo tratado, nos centraremos en la queja de una persona por las molestias 
de ruido y olores provocados por el funcionamiento de una actividad de restauración 
que se realiza en los bajos de su finca. Se constata que hace más de siete años que 
está sufriendo las mismas molestias de ruido y de olores. Durante todo este tiempo, el 
Consistorio ha tramitado diferentes expedientes en referencia a las molestias que 
genera el funcionamiento de la actividad, pero aún no se ha conseguido erradicar las 
molestias. Cuando no es el compresor, es el dispensador de cerveza, el lavaplatos, la 
música o las voces de la clientela del establecimiento... Asimismo la persona 
promotora de la queja indica que normalmente la actividad se lleva a cabo con la 
puerta de la cocina abierta, que da a un patio de luces, y que por muchos cambios que 
se hagan en el local difícilmente cesarán las molestias, ya que tanto los ruidos como 
los olores suben por dicho patio interior. Es este hecho, no menos importante y de 
difícil comprobación por parte de los servicios municipales, de mantener la puerta 
abierta de la cocina mientras se realiza la actividad lo que genera molestias, por lo 
que, más allá del cumplimiento normativo por el que tiene que velar la Administración 
pública, desde esta Sindicatura se recomienda valorar la conveniencia de proponer el 
inicio de un proceso de mediación. A pesar de ser conscientes de que, de acuerdo con 
lo que dispone la Ley 15/2009, de 22 de julio, de Mediación en el Ámbito del Derecho 
Privado, la mediación es de carácter voluntario, por lo tanto puede no prosperar, ya 
que son las personas implicadas las que determinan finalmente el resultado.  

La mediación, pues, pese a sus limitaciones, se presenta como una vía que permite 
encontrar soluciones más ágiles y eficaces, a la vez que fomenta la convivencia 
positiva, pero en ningún caso, a pesar de la oportunidad de solución que puede ofrecer 
a las partes implicadas, exime a la Administración de su deber de actuación ante las 
manifiestas vulneraciones de derechos.  
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• Control efectivo de las situaciones susceptibles de 
infracción 

 
Otro tipo de queja constantemente presentada en esta institución deriva de las 
molestias por contaminación acústica y atmosférica provenientes del tráfico en algunas 
calles del centro de la ciudad, y también por el estacionamiento de las motocicletas en 
las aceras, cosa que, de hecho, hace que se incremente el grado de contaminación y 
de molestias. La síndica considera que el Consistorio, como es consciente del grave 
problema que representan para la salud de las personas los altos niveles de 
contaminación atmosférica y acústica que hay actualmente en la ciudad —así lo 
expuso en el momento en que se constituyó la Mesa para la Emergencia Climática, el 
pasado mes de julio—, y que en gran parte son generados por el elevado número de 
vehículos de motor que circulan por ella, debería dedicar más esfuerzos a aminorarlos.  

De la información municipal que se ha hecho llegar a esta Sindicatura en el 
tratamiento de una de estas quejas, se observa una falta de seguimiento o control de 
las posibles infracciones cometidas por las personas conductoras de los vehículos de 
motor, concretamente las motocicletas, que es el tipo de vehículo en el que se centra 
la queja, ya que de los datos facilitados se concluye que en el tramo de la calle 
estudiada, que es uno de los más transitados de Barcelona, solo se pusieron cinco 
denuncias durante los meses de enero a noviembre del 2018 por incumplimientos 
acústicos y una media de dos denuncias al mes por estacionamientos de vehículos de 
motor sobre la acera. Basta con pasearse por la calle en cuestión para ver cuál es la 
situación y darse cuenta de que estas cifras a duras penas se corresponden con la 
realidad de las infracciones cometidas. 

Se constata el ruido emitido por determinados vehículos y la falta de actuación eficaz 
por parte de los servicios municipales para solucionar el problema. Recordamos que la 
Sindicatura, en su informe del año 2017, ya recomendaba al Consistorio la realización 
de campañas para concienciar a las personas conductoras de vehículos ruidosos de 
las molestias que causaban. Este año 2019 se insta a los y las responsables 
municipales a dedicar más esfuerzos tangibles para poder luchar contra las 
molestias que puedan producir ciertas personas conductoras de vehículos de motor, y 
se recuerda que el artículo 21 de la Ley 1/2006, por la que se regula el Régimen 
Especial de Barcelona, dispone que los y las agentes de la autoridad pueden 
inmovilizar los vehículos y prohibir su circulación en los casos en que superen los 
niveles de gases, humos y ruidos permitidos por las ordenanzas municipales. 

Por otra parte, se observa que las aceras están llenas de motocicletas 
aparcadas, cuando el artículo 40 de la Ordenanza de Circulación de Peatones y 
Vehículos solo prevé el estacionamiento de motocicletas y ciclomotores sobre la 
acera en determinadas condiciones y cuando no sea posible en los 
estacionamientos previstos y no esté prohibido el estacionamiento. El 
Ayuntamiento lanzó una campaña durante el año 2018 para intentar resolver y 
reordenar el estacionamiento de motocicletas en las aceras, con el objetivo de liberar 
espacio público para las personas peatonas y reducir la afectación (también ruido, 
humos y olores) y el riesgo que esta práctica puede suponer en determinados lugares 
de la ciudad. Ahora bien, a pesar del fuerte impacto que tuvo el anuncio de la medida 
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entre las personas conductoras de este tipo de vehículos de motor, difícilmente se ha 
observado un cambio de hábitos en el estacionamiento sobre las aceras. 

Observamos que las aceras siguen siendo el lugar de 
estacionamiento de motocicletas. A pesar de la campaña del 
Ayuntamiento durante el 2018 para evitarlo, no se ha conseguido un 
cambio de hábitos  

Estos hechos evidencian el reiterado incumplimiento por parte de los y las 
responsables municipales de las reglas que ellos mismos han establecido. 
Asimismo, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (cuya jurisprudencia tiene 
que ser un referente, visto lo que dispone el artículo 10.2 de la Constitución) ha 
afirmado reiteradamente que los derechos humanos y las libertades fundamentales 
que deben ser protegidos por las autoridades tienen que ser efectivos, por lo que 
corresponde a los poderes públicos adoptar medidas necesarias para garantizarlos y, 
en consecuencia, su pasividad ante injerencias medioambientales graves que impidan 
disfrutar de estos derechos puede constituir una violación por parte de los poderes 
públicos.  

 

• Despliegue definitivo de la Ordenanza de Protección, 
Tenencia y Venta de Animales 

 
En el año 2018 se recibieron diversas quejas referentes a las molestias de ruido y 
olores que generaba un área de recreo para perros. Por otra parte, varias personas 
propietarias de perros presentaron una cantidad similar de quejas referentes al diseño 
y el mantenimiento de esa misma área para perros, así como a la limitación horaria 
que se había establecido a raíz de las reclamaciones del vecindario afectado. Por este 
motivo, esta Sindicatura inició una actuación de oficio para contrastar la eficacia de 
los servicios de higiene y bienestar animal con las necesidades 
medioambientales de control del ruido y otras inmisiones procedentes de las 
áreas para perros, que se ha resuelto este año 2019. También durante este año se 
han recibido más quejas por molestias generadas por otras áreas de recreo para 
perros y muy similares a las recibidas anteriormente. 

Es responsabilidad de las personas propietarias y poseedoras de los animales de 
compañía mantenerlos de acuerdo con las normas de la buena convivencia, para 
evitar comportamientos incívicos que puedan molestar al resto de la ciudadanía, pero 
asimismo, y tal como dispone la Ordenanza sobre la Protección, la Tenencia y la 
Venta de Animales en el artículo 16, que trata sobre la protección de la salud pública y 
de la tranquilidad y la seguridad de las personas, el Ayuntamiento, con el fin de 
aminorar las molestias de ruido que puedan generar las áreas de recreo de perros y 
mejorar la calidad de vida del vecindario, puede regular su régimen de uso y 
establecer una limitación horaria. 
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Hay que desplegar de manera urgente y definitiva la ordenanza y 
establecer una limitación horaria en el uso de las áreas de recreo 
para perros próximas a viviendas con el fin de garantizar el 
descanso nocturno  

En respuesta a anteriores decisiones tomadas por la síndica, el Consistorio informaba 
de que, para trabajar la convivencia en el espacio público con perros, se había creado 
un grupo específico a iniciativa del Consejo de Convivencia, Defensa y Protección de 
los Animales, y que en el seno de este grupo de trabajo también se analizaban las 
incidencias relativas a las áreas de perros que pueden hacer referencia tanto a los 
elementos constructivos como a la convivencia vecinal, con el objetivo de elaborar un 
plan de seguimiento y buscar soluciones consensuadas entre todas las partes 
interesadas, incluida la regulación horaria de estas áreas. 

Actualmente, aún no consta que se haya establecido esta limitación horaria que tanto 
piden las personas afectadas por las molestias que suponen los ladridos de los perros, 
especialmente en las horas de descanso nocturno, y que reiteradamente se ha 
recomendado desde esta institución, y se constata que el establecimiento de un 
horario de uso únicamente recomendado mediante la instalación de un cartel que lo 
recuerda en determinadas áreas no resulta suficiente para garantizar el derecho al 
descanso. 

Esta Sindicatura concluye que en los casos trabajados, aunque no ha podido 
acreditarse una situación de falta de intervención de los servicios municipales ante las 
denuncias concretas presentadas, las actuaciones realizadas no han sido suficientes 
para solucionar un problema de convivencia vecinal que ya hace tiempo que existe y 
que crea una insatisfacción general en los barrios donde hay áreas de perros y áreas 
de recreo para perros.  

 

3.3 . Recomendaciones destacadas 
 

Impulsar políticas concretas para reducir el impacto, los efectos y las 
repercusiones del cambio climático en la salud de la ciudadanía. 
 
Priorizar la comprobación y asegurar la incoación de los expedientes de 
disciplina medioambiental por las afectaciones que puedan suponer a las 
personas interesadas. 
 
Facilitar los resultados de las medidas sonométricas realizadas en el 
tratamiento de una denuncia a las personas afectadas. 
 
Explorar otras fórmulas para encontrar soluciones reales y definitivas a los 
conflictos de convivencia existentes, tanto en el espacio público como en el 
ámbito privado. 
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Informar a los vecinos y a las vecinas, antes de la realización de actos 
autorizados en el espacio público, de las características y el horario de los 
actos para prever posibles afectaciones. 
 
Valorar la posibilidad de modificar los horarios de los servicios de limpieza que 
se llevan a cabo para poder garantizar el derecho al descanso en las zonas 
más sensibles.  
 
Desplegar de manera urgente y definitiva la Ordenanza de Protección, 
Tenencia y Venta de Animales, y establecer de forma expresa una limitación 
horaria en el uso de las áreas de recreo para perros próximas a viviendas con 
el fin de garantizar el descanso nocturno. 
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Capítulo 4 

TRANSPORTE PÚBLICO, CIRCULACIÓN DE 
VEHÍCULOS Y VIALIDAD  

 

4.1. Quejas y agravios 
Durante el año 2019 se ha recibido un total de 340 quejas relativas a este ámbito. 

 
 
Temática Número de quejas 
 
Transporte público 
 

 
91 

 
Circulación y estacionamiento de vehículos de motor 
 

 
234 

 
Vialidad y señalizaciones 

 
15 

 

27 %

69 %

4%
Transport públic

Circulació i estacionament de
vehicles de motor

Vialitat i senyalitzacions
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4.2. Introducción 
El concepto movilidad y su trascendencia cada vez está más presente en el día a día 
de la ciudadanía. La afectación de cualquier cambio de hábitos, oferta, medios, 
medidas, tarifas, entre otros, incide de manera directa o indirecta sobre el conjunto de 
la población que vive o trabaja en nuestra ciudad, la visita o sencillamente está de 
paso. Este hecho también se refleja en el número de quejas recibidas relacionadas 
con las materias que comprende este capítulo, numéricamente uno de los más 
importantes.  
 
Conceptos emergentes, como la red ortogonal, la movilidad activa —que relaciona los 
beneficios en el ámbito de salud que determinados desplazamientos efectuados en 
determinadas modalidades, como andando o en bicicleta, producen a las personas—, 
vehículos de movilidad personal, autónomos, movilidad compartida, zonas de bajas 
emisiones y muchos otros, son conceptos que en poco tiempo han pasado a ser 
habituales en nuestro día a día.  
 
Todo lo que está vinculado con la movilidad es actualidad e implica una 
revolución que debe llegar a transformar los hábitos de vida, teniendo como 
base la efectividad, los avances tecnológicos y la sostenibilidad. En 
consecuencia, puede convertirse en un nuevo pilar del estado de bienestar, junto con 
la sanidad y la educación, aparte de otros ejes fundamentales como son la vivienda, 
los servicios sociales, el trabajo y la cultura. En este sentido, se convierte en un factor 
más de equiparación social que debe facilitar y permitir el acceso a todos estos 
servicios y, como en el ámbito de la educación o de la sanidad, tiene que ser objeto de 
políticas programadas y planificadas, y no responder a acciones o actuaciones 
improvisadas y sin la participación y el consenso de los y las agentes implicados.  
 
Conceptos emergentes, como la red ortogonal, la movilidad activa, 
la movilidad compartida o la zona de bajas emisiones, han pasado a 
ser habituales en nuestro día a día 

La movilidad ha dejado de entenderse como aquel concepto equiparable al conjunto 
de medios de transporte públicos y privados y las estructuras necesarias para poder 
desarrollarse, para pasar a ser objeto de análisis y actor principal de uno de los 
cambios de hábitos que más repercusión pueden tener en quienes transitan por la 
ciudad.  
 
Los poderes públicos, como manda el Estatuto de Cataluña, tienen que fomentar la 
utilización del transporte público, así como la mejora de la movilidad y la accesibilidad, 
y señala con especial atención a las personas con movilidad reducida. También 
dispone el impulso de medidas destinadas a la seguridad vial y la disminución de los 
accidentes de tráfico, con una incidencia especial en la prevención, la educación vial y 
la atención a las víctimas, por medio de políticas de transporte y de comunicación 
fundamentadas en criterios de sostenibilidad.  
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En el mismo sentido, la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en 
la Ciudad dispone que las autoridades locales reconocen el derecho de los ciudadanos 
y ciudadanas a tener unos medios de transporte compatibles con la tranquilidad en la 
ciudad. Añade que hay que favorecer los transportes públicos accesibles a todo el 
mundo, según los planes de desplazamientos urbanos e interurbanos, y el control del 
tráfico automovilístico, así como garantizar su fluidez respetando el medio ambiente. 
 
En Cataluña, la Ley 9/2003, de 13 de junio, de la Movilidad, tiene como objetivos 
básicos integrar las políticas de crecimiento urbano y económico con las de movilidad 
y, entre otros hitos, dar prioridad al transporte público y a los sistemas eficientes de 
transporte, potenciar la intermodalidad, disminuir la congestión en zonas urbanas, 
aumentar la seguridad vial y reducir la congestión y la contaminación.  
 
El municipio de Barcelona marca su singularidad con la Carta Municipal, que dispone 
que la coordinación del servicio de transporte urbano corresponde al consorcio 
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), participado por el propio Ayuntamiento, 
entre otras administraciones. También establece que la ordenación del tráfico de las 
personas y vehículos, así como la vigilancia y las sanciones de las infracciones en vías 
urbanas, son competencia propia del Ayuntamiento.  
 
También en el ámbito municipal, el Plan de Movilidad Urbana de Barcelona 2013-
2018, aprobado en octubre del 2014, establece prioridades sobre movilidad. Promueve 
los desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público con el objetivo de situar 
los niveles de contaminación atmosférica por debajo de los límites que marca la 
legislación europea.  
 
Finalmente, cabe hacer referencia a la reciente aprobación de la Ordenanza Relativa a 
la Restricción de la Circulación de Determinados Vehículos en la Ciudad de Barcelona, 
con el objetivo de mejorar la calidad del aire, reduciendo agentes contaminantes, en 
un contexto donde la preocupación por la situación de emergencia climática está cada 
vez más presente entre la ciudadanía.  
 
Siguiendo la tendencia de los últimos informes anuales, hay que señalar que 
muchas de las quejas que se han dirigido a esta Sindicatura en el ámbito de este 
capítulo se refieren a situaciones personales que a menudo pueden extrapolarse 
al conjunto o a una parte de la ciudadanía, por resultar coincidentes las 
circunstancias concurrentes, como las quejas derivadas de la nueva Ordenanza 
Reguladora de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), sobre la red ortogonal, para los 
usos de vehículos de movilidad personal, la gestión de los títulos de transporte, 
relativas al procedimiento sancionador sobre circulación y estacionamiento de 
vehículos, etcétera.  
 
Muchas de las quejas que se han dirigido a esta Sindicatura en el 
ámbito de la movilidad se refieren a situaciones personales que a 
menudo pueden extrapolarse al conjunto o a una parte de la 
ciudadanía 
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Es básico que la movilidad se convierta, en su perspectiva transversal, en un factor de 
cohesión y fomento de la igualdad social y busque mecanismos para alcanzar su 
desarrollo con criterios de eficacia y sostenibilidad. Por este motivo, y atendiendo a los 
aspectos que han sido objeto de tratamiento este año desde la Sindicatura, se quiere 
poner de relieve algunas consideraciones con relación a todo lo que, además de 
eficiente, el concepto movilidad debería ser y alcanzar:  
  
Sostenible. Implica un cambio de modelo del conjunto de la sociedad con la 
complicidad de todas las partes que concurren, teniendo en cuenta que las medidas 
para disminuir la circulación de vehículos no afecten al derecho de movilidad de las 
personas. Por eso es necesario hacer una apuesta decidida para fomentar el 
transporte público, para que se convierta en una alternativa válida, real y atractiva para 
el conjunto de la población, así como trabajar la investigación y nuevas alternativas 
técnicas. La Administración debe ser el motor y modelo del cambio modal que se tiene 
que efectuar y ponderar el derecho a la salud y a la movilidad, entre otros. Las 
actuaciones de pacificación del tráfico o la priorización de medios de transporte 
alternativos a los vehículos tienen cada vez más presencia en nuestra ciudad.  
 
Accesible. El artículo 32 de la Carta de Ciudadanía. Carta de Derechos y Deberes de 
Barcelona refiere que todas las personas tienen derecho a un sistema de movilidad, 
público y privado, y a un transporte público de calidad accesible que permita llegar a 
todas las zonas residenciales, comerciales e industriales, así como a puntos de interés 
del municipio. Este sistema tiene que favorecer el desplazamiento en medios poco 
contaminantes.  
 
Segura. La movilidad está directa e indirectamente vinculada con la salud de la 
ciudadanía. Por un lado, hay que tener presente la siniestralidad provocada por 
accidentes de tráfico derivados del uso de diferentes medios de transporte. Tiene que 
ser un objetivo prioritario de las administraciones conseguir el objetivo de reducir a 
cero las víctimas de tráfico. Una parte de las quejas recibidas por esta síndica se 
refieren a la sensación de inseguridad que sienten las personas que van a pie, en 
especial las personas mayores, que es uno de los colectivos más vulnerables, aunque 
hay que destacar, con respecto al grado la accidentalidad, a los y las motoristas como 
colectivo de especial atención por ser el que registra mayor número de accidentes.  
Además, hay que tener en cuenta las afectaciones beneficiosas o no que sobre la 
salud de las personas puede significar decidir usar determinados medios de 
transporte.  
 
Finalmente, esta Sindicatura se quiere hacer eco de las conclusiones de la 5.ª 
Convención “Las voces de las personas mayores” (Consejo Asesor de las Personas 
Mayores), que, entre otras propuestas, solicitó: 
 
- Mejorar las condiciones de movilidad y accesibilidad en el espacio público con aceras 
con espacios para caminar con seguridad, con instalación de escaleras y rampas 
mecánicas para mejorar la accesibilidad a pie en los barrios, y con un transporte 
público que dé respuesta a las necesidades de accesibilidad, de seguridad y de trato 
que reivindicamos las personas mayores pensando en el conjunto de la ciudadanía.  
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- Un sistema de movilidad y de transporte público que sea amable, seguro y accesible, 
gracias a las siguientes acciones: 

- Formar a los conductores y las conductoras de autobús para que tengan en 
cuenta las dificultades que pueden tener las personas mayores cuando hacen 
uso de este transporte.  

- Apostar por medidas que favorecen un trato amigable a las personas mayores 
y el respeto de los asientos reservados para personas que merecen una 
atención especial.  

- Mejorar la accesibilidad de los autobuses de barrio, que muchas personas 
mayores utilizan para hacer recorridos de proximidad, y hacer accesibles las 
estaciones de metro y tren que aún no lo son. 

 
Como se ha señalado, el transporte público debe ser accesible para todo el mundo, 
por lo tanto, esta Sindicatura entiende que la movilidad tiene que estar al alcance del 
conjunto de la población y deben promoverse las políticas que facilitan su uso, sin 
limitación de acceso por razones personales, sociales o económicas.  
 
Siguiendo esta línea, a partir de algunas quejas recibidas, de personas con dificultades 
de movilidad, sobre el estado de las rampas de autobuses y las dificultades de acceso 
a estos, hay que indicar que la síndica se ha interesado por la eficacia del sistema de 
acceso a los autobuses y ha iniciado una actuación de oficio con el objetivo de 
conocer el estado de la cuestión sobre la accesibilidad en los autobuses de las 
líneas urbanas, diurnas y nocturnas. Este tema se trata en mayor profundidad en el 
capítulo de accesibilidad. 
  
En cuanto al transporte público, y en relación con los ejercicios anteriores, siguen 
estabilizadas las quejas por la exigencia de la percepción mínima por un uso indebido 
del transporte público. Ahora bien, hay que decir que esta Sindicatura no ha podido 
concluir su supervisión por falta de respuesta a las demandas de información 
efectuadas con relación a los casos presentados. Cabe añadir que desde la 
Sindicatura se mantiene la preocupación por la incidencia del fraude en el uso del 
transporte público. 
 
También se siguen recibiendo quejas relativas al uso de los títulos de transporte, 
derivadas de las condiciones vigentes, en concreto las vinculadas al canje o emisión 
de duplicados en caso de pérdida o sustracción de los títulos de transporte 
personalizados, que quedan a la espera de resolución con la largamente esperada 
implementación de la T-Mobilitat. De nuevo, se han producido incidencias en la 
tramitación y gestión de la T-16 que han generado disconformidades por parte de las 
familias usuarias de este título de transporte, que junto con otros títulos sociales, como 
la tarjeta rosa, serán objeto de atención en este capítulo.  
 
La síndica ha iniciado una actuación de oficio con el objetivo de 
conocer el estado de la cuestión sobre la accesibilidad en los 
autobuses de las líneas urbanas, diurnas y nocturnas 
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Respecto del despliegue de la red octogonal, siguiendo con lo que anuncia el informe 
del 2018, han seguido las quejas derivadas de su implementación, en concreto la 
afectación de la línea H-10, principalmente, que más adelante será objeto de 
tratamiento.  
 
También con relación al impacto que cualquier cambio produce en la cotidianidad de la 
población, hay que hacer referencia a las quejas por la afectación y gestión del 
servicio alternativo del corte de las líneas 1, 2 y 5 del metro de Barcelona, del verano 
pasado. Siguiendo con el metro, también se ha tratado sobre la atención que reciben 
las víctimas de incidentes como hurtos y robos cuando hacen uso de este servicio. 
 
El otro gran bloque que configura este capítulo es el vinculado a la circulación de 
vehículos y la vialidad. Además de las materias que cada año se vuelven a plantear, 
vinculadas con el procedimiento sancionador sobre circulación (notificaciones, medios 
de prueba, etc.) y la seguridad vinculada a la vialidad, en especial en relación con las 
bicicletas y vehículos de movilidad personal, otro tema que se consolida y ha ganado 
peso este 2019 es el de las quejas sobre las afectaciones derivadas de las 
restricciones a la circulación en la zona de bajas emisiones para determinados 
vehículos considerados contaminantes, que posteriormente será objeto de tratamiento 
específico.  
 
Como ya se ha mencionado, la relación entre salud y movilidad está cada vez más 
presente en el día a día de la ciudadanía y, en consecuencia, afecta directamente a la 
regulación de ámbitos cada vez más interrelacionados.  
 
Cabe añadir que la síndica también quiere poner de manifiesto que la seguridad vial 
será uno de los centros de atención para el 2020 y, en este sentido, ya se ha iniciado 
este año una actuación de oficio en el ámbito de la seguridad de los diferentes 
colectivos afectados por la implementación de los carriles bici en la ciudad, para 
poder conocer y evaluar el posible impacto y origen de algunos de los posibles 
conflictos que se percibe que se producen en la ciudad.  
 
Otra de las intervenciones de oficio abiertas este año sobre 
movilidad es el estudio de la seguridad de los diferentes colectivos 
implicados en la implementación de los carriles bici en la ciudad  
 
Estamos ante un reto importante, consistente en integrar todos los conceptos 
enunciados y hacerlos compatibles, entre otros, con el desarrollo económico de la 
ciudad, la fluidez de la circulación con eficacia y eficiencia, los avances tecnológicos y, 
como ya se ha mencionado, la sostenibilidad, la accesibilidad y la seguridad con 
perspectiva de mejora de la calidad del aire para cuidar de la salud del conjunto de la 
población.  
 
 
TRANSPORTE PÚBLICO 
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• La cronificación de la espera del nuevo sistema de títulos 
de transporte 

 
El año 2019 ha finalizado con el anuncio del cambio del sistema tarifario y la 
introducción de nuevos títulos de transporte, la T-Usual y la T-Casual, y 
posteriormente se ha añadido la T-Familiar, a raíz de las quejas de la ciudadanía. 
Habrá que ver el impacto de la medida en el uso del transporte público y la 
repercusión económica sobre la ciudadanía, que en principio parece que tendría que 
ser positivo.  
 
Asimismo, esta Sindicatura se congratula por la supresión del coste de la primera 
emisión de la T-16, lo que responde a la gratuidad de esta tarjeta, algo que había sido 
objeto de recomendaciones por parte de la síndica. También la reducción del coste de 
la T-Jove tendrá que ser un importante incentivo en el uso del transporte público para 
la gente joven, cuya revisión había sido objeto de recomendaciones.  
 
No obstante, como cada año, de forma reiterada, esta síndica debe hacer de nuevo 
referencia al retraso crónico que sufre la entrada en funcionamiento de la T-Mobilitat. 
Esta tarjeta unipersonal, concebida como la base de un nuevo sistema de uso del 
transporte público, debe sustituir de manera gradual la diversidad de títulos de 
transporte y, entre otras ventajas, calcular el precio del transporte público de manera 
personalizada. Nos encontramos ante reiterados incumplimientos de las previsiones 
relativas a este nuevo título, que empiezan en otoño del 2017, cuando tenía que 
hacerse una prueba piloto en la L9 del metro de Barcelona, y se preveía que un año 
después habría empezado su implementación en el conjunto de la ATM de Barcelona, 
así como que se desplegaría por todo el país en otoño del 2019. A estas alturas, se 
constata que no se ha implementado, aunque se anuncia abril del 2020 como el 
inicio de su uso para unos determinados títulos de transporte y zonas. 

La nueva tarjeta de recarga, en soporte plástico y de uso personal, incorporará un chip 
que tendrá que permitir su anulación o el control del saldo existente, además de 
introducir un nuevo concepto de aplicación de usos y precios del transporte, que el 
actual soporte magnético no permite. También se prevé que dificultará la manipulación 
y falsificación del título. 
 
La defensora hace referencia, de nuevo, al retraso crónico que sufre 
la entrada en funcionamiento de la T-Mobilitat 
 
Hay que pensar que la introducción de los nuevos títulos de transporte, que implicarán 
costes de adaptación de los sistemas de emisión de títulos, validaciones y controles, 
permite deducir que se trabaja para “premiar” la frecuencia en el uso del transporte, 
pero hay que esperar que no incrementen más la espera de lo que tiene que 
convertirse en el cambio definitivo del sistema tarifario, para poner fin al anacronismo 
de unos títulos que se sustentan en tarjetas de cartón con una banda magnética, que 
no son ni reciclables ni reutilizables y que implican limitaciones en su uso y gestión.  
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En este sentido, hay que hacer mención de las problemáticas largamente reclamadas 
en relación con la emisión de duplicados —en caso de pérdida y, sobre todo, cuando 
se produce un robo debidamente acreditado por medio de una denuncia— que han 
sido objeto de reiteradas recomendaciones que esta síndica ha dirigido, por medio del 
representante municipal, a la Autoridad del Transporte Metropolitano. También se ha 
pedido que se busquen respuestas provisionales mientras llega el esperado cambio 
largamente anunciado.  
 
 
 

• Títulos de tarifación social: la gestión de la T-16 y la 
tarjeta rosa  

 
T-16  
 
Cómo ya se ha mencionado, a finales del 2019 se ha anunciado la supresión del coste 
de emisión por primera vez de la T-16, hecho que responde a la demanda largamente 
reclamada de gratuidad real en el uso del transporte público por parte de los menores 
de 16 años y a recomendaciones emitidas por parte de esta síndica. 
 
Ahora bien, las quejas relativas a la gestión de la T-16 se repiten cada año. En este 
sentido, hay que hacer constar que esta Sindicatura ha abierto una actuación de oficio 
con el objetivo de conocer el impacto causado a la ciudadanía que hace uso de 
este título de transporte, a raíz de una incidencia técnica en los sistemas 
informáticos producida en el mes de setiembre del 2019, que generó 
afectaciones sobre la gestión de los títulos, como su tramitación y renovación, 
afectaciones que se prolongaron durante un amplio periodo de tiempo. 
 
El informe del año 2018 recogía diferentes quejas por la atención y gestión 
telefónica, tanto en el primer nivel, que asume el servicio del 010, como por las 
dificultades para acceder al segundo nivel. efectuado por el Área Metropolitana de 
Barcelona, cuyo estudio ha concluido este 2019, cuando la síndica dispuso de la 
información solicitada.  
 
Más allá de los casos concretos que habían originado las quejas —por ejemplo, un 
padre de tres hijos que exponía las diferentes problemáticas y casuísticas que había 
tenido para conseguir renovaciones o canjes de los títulos para cada hijo, por diversas 
circunstancias, y los costes con respecto al tiempo y la economía que le habían 
originado—, y que habían sido resueltos, esta Sindicatura consideró que había que 
sacar conclusiones y recomendaciones que pudieran ser objeto de atención por parte 
de las administraciones implicadas (Ayuntamiento de Barcelona, AMB y ATM).  
 
Las informaciones recibidas —que confirmaban los problemas de información y 
atención en las respuestas dadas a la ciudadanía, como demoras y falta de respuestas 
a quejas y reclamaciones presentadas en la entrega de los títulos— permitían deducir 
que la actuación de los diferentes servicios implicados no se había adecuado a los 
principios de eficacia y eficiencia que deben regir las pautas de actuación de una 
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buena administración, aunque se habían establecido medidas de corrección y mejora 
de la prestación.  
 
Ahora bien, más allá de concluir la supervisión de quejas presentadas en el anterior 
ejercicio, y a pesar de las informaciones recibidas relativas a los cambios de la 
operativa y mecanismos técnicos y de gestión (nuevo convenio entre el AMB y el 
Ayuntamiento de Barcelona, modificación de los reglamentos de uso para incrementar 
la duración de los títulos provisionales, etc.), por los que esta síndica se congratuló, se 
siguieron recibiendo quejas, en especial por las dificultades en la obtención de 
duplicados de la T-16, en caso de pérdida o sustracción o reedición por mal 
funcionamiento, motivo por el que desde la Sindicatura se consideró la necesidad de 
recomendar que se establecieran o mejoraran los mecanismos de gestión de la 
calidad para detectar y corregir los errores del sistema, como, por ejemplo, el exceso 
de tiempo de respuesta en las demandas de duplicados.  
 
En el año 2019 se han seguido recibiendo quejas por las 
dificultades en la obtención de duplicados de la T-16, en caso de 
pérdida o sustracción, o de reedición por mal funcionamiento de la 
tarjeta 
 
Ya en aquel momento —agosto del 2019—, la síndica ponía de manifiesto que los 
niños y niñas, además de tener reconocido el derecho al uso gratuito del transporte, 
por medio de la T-16, deben tener garantizada esta prestación a pesar de las posibles 
incidencias que el uso de este título pueda comportar, tanto por problemas de mal 
funcionamiento del propio título, como por situaciones sobrevenidas, como su pérdida 
o sustracción, sin tener en cuenta otros problemas de las entidades gestoras.  
 
También, e igual que en anteriores ejercicios, se han seguido recibiendo quejas por el 
agravio que el criterio de caducidad de este título, establecido el 31 de diciembre del 
año en que se cumplen los 16 años, significa para los menores nacidos en los últimos 
meses del año, en relación con los nacidos a principios de año, que puede llegar a 
generar la gratuidad de casi un año del uso del transporte público.  
 
Como ya se ha indicado en la primera parte de este punto, la gestión de la T-16 
actualmente vuelve a ser motivo de estudio por parte de esta Sindicatura, por medio 
de una actuación de oficio por una incidencia técnica que afectó a la tramitación de 
nuevas peticiones y duplicados, y queda a la espera de disponer del conjunto de 
información solicitada para proceder a su supervisión.  
 
 
La tarjeta rosa  
 
La tarjeta rosa es el otro título de tarifación social que de nuevo ha sido objeto de 
quejas y atención en esta Sindicatura.  
 
La Ordenanza Reguladora del Sistema de Tarifación Social fue objeto de revisión y 
modificación en el 2018 para ampliar las potenciales personas destinatarias de la 
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tarjeta rosa metropolitana. Ahora bien, este hecho no ha reducido el número de quejas 
que consideran que las condiciones de acceso no son equitativas, así como las que 
valoran como poco efectivas las revisiones y los controles que, presumiblemente, se 
realizan en relación con el mantenimiento de las condiciones de uso de este título de 
transporte.  
 
Esta Sindicatura está estudiando las condiciones de adjudicación y revisión de la 
tarjeta rosa en las modalidades gratuita y reducida que implica el uso de la T-4. Hay 
que decir que no ha sido posible finalizar, dentro de este ejercicio, la supervisión de las 
quejas presentadas por una falta de respuesta parcial de las informaciones solicitadas. 
Ahora bien, atendiendo al cambio previsto del sistema tarifario, será necesario 
contextualizar y quizás redefinir el estudio que se hace.  
 
Hay que revisar las condiciones de cumplimiento de uso de títulos 
sociales, que fueron objeto de modificación legislativa en relación 
con la penalización por un uso indebido en el año 2015 
 
Cabe añadir que el expediente al que se hacía referencia en el informe anterior, 
relativo a la exigencia de la percepción mínima a una ciudadana titular de la tarjeta 
rosa, a quien habían sido desestimadas las alegaciones, a pesar de haber presentado 
documentación dentro del plazo de dos días establecido, actualmente aún no ha 
podido ser objeto de pronunciamiento por parte de la síndica por falta de respuesta a 
la petición de información efectuada a Transportes Metropolitanos de Barcelona 
(TMB).  
 
Como ya se dijo, este expediente ha puesto de manifiesto que posiblemente habrá 
que revisar las condiciones de cumplimiento de uso de estos títulos sociales, 
que fueron objeto de modificación legislativa en relación con la penalización por 
un uso indebido en el año 2015. Hay que tener en cuenta que las personas 
destinatarias son potencialmente colectivos vulnerables a los que, para usar su título 
de transporte —que tendría su equivalente en la T-10 o en la nueva T-Casual— se 
exige mucho más que al resto de la ciudadanía: hasta tres documentos (carné de 
identificación personal, carné acreditativo de la titularidad de la tarjeta rosa y el propio 
título de transporte que debe validarse). Hay que recordar que los principios de la 
buena gobernanza establecen la necesidad de impulsar la simplificación 
administrativa, la agilización de los procedimientos administrativos y la eliminación de 
cargas burocráticas excesivas, por lo tanto, entendemos que sería conveniente valorar 
la conveniencia de unificar o reducir la documentación requerida para su utilización y 
para la acreditación de la titularidad.  
 
 

• 26 de noviembre de 2019, un año del despliegue de la red 
ortogonal 

 
Desde el año 2016, esta Sindicatura ha sido receptora de quejas en relación con la 
supresión o sustitución de algunas líneas de autobús tradicionales. Las personas 
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reclamantes de manera generalizada han sido personas de edad avanzada o con 
dificultades de movilidad, que han puesto de manifiesto las dificultades que para el uso 
del transporte público les representa el sistema de la nueva red de autobuses en la 
ciudad de Barcelona, sobre todo por la incorporación de transbordos para efectuar 
trayectos que antes hacían con un solo autobús y por el incremento, en algunos casos, 
de la distancia entre paradas.  
 
Respecto de la red ortogonal, la Sindicatura ha sido receptora de 
quejas en relación con la supresión o sustitución de algunas líneas 
de autobús tradicionales  
 
Desde el inicio de la implementación de la red ortogonal, ciudadanos y ciudadanas de 
diferentes barrios y personas usuarias de algunas de las antiguas líneas de autobús 
(64, 20, 51, 39, 55, etc.) se han dirigido a la Sindicatura para exponer diferentes casos 
o problemas personales que se pueden extrapolar a otras personas usuarias del 
servicio. Ahora bien, como ya se anunció en el informe del año 2018, las quejas 
recibidas relativas a la modificación del recorrido de la línea H-10, en los barrios de los 
distritos de Sants y Les Corts, ha merecido una atención especial por el volumen de 
quejas recibidas. Todo eso, además del interés general que ha significado la 
implementación de la red ortogonal —con la puesta en servicio de las 28 líneas que la 
configuran, 17 de las cuales son verticales, 8 horizontales y 3 diagonales, además de 
la transformación de cuarenta líneas denominadas convencionales—, ha llevado a la 
síndica a emitir algunas consideraciones al respecto.  
En este sentido, cabe señalar que respecto de las últimas modificaciones de la línea 
H-10, que ha dejado de circular entre Sants y Badal, esta síndica ha recibido cerca de 
treinta quejas que se centran en los perjuicios de los cambios efectuados en la 
línea 54: pese a las modificaciones efectuadas de manera reactiva a las quejas y las 
dificultades surgidas a raíz del cambio, por parte de los servicios municipales y de 
TMB, estas no han resultado una alternativa válida para cubrir el tramo suprimido que, 
además, comunicaba los barrios afectados con servicios sanitarios, nexos de 
transporte, etcétera. Hoy por hoy, aún hay aspectos pendientes de reajustar, sobre 
todo con respecto a la comunicación para acceder a servicios esenciales, como son 
los del ámbito sanitario (conexión con el CAP Numància, por ejemplo), que deberían 
ser elementos prioritarios en las planificaciones de los servicios. 
 
A estos argumentos hay que añadir también, como ya se ha dicho en el ámbito 
general, la dificultad del incremento del número de transbordos, cosa que afecta 
en especial a las personas con problemas de movilidad. Desde la Sindicatura se 
ha intentado dar un tratamiento unitario a las diferentes disconformidades 
presentadas, sin entrar en la particularidad de cada situación personal. Ahora bien, 
siempre se ha indicado a los diversos ciudadanos y ciudadanas que se han dirigido a 
la síndica para pedir la defensa del derecho a la movilidad que entendían disminuido a 
raíz de los cambios promovidos por la nueva red de autobuses, que la ordenación del 
transporte público, y en concreto la determinación de los itinerarios de las líneas de 
autobús, corresponde al ámbito de la potestad discrecional de la Administración y que, 
por lo tanto, no respondía a un procedimiento reglado objeto de supervisión, en un 
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sentido estricto, sino a decisiones que resultan de estudios y criterios técnicos 
realizados por la Administración.  
 
Si bien por parte de TMB, en varias ocasiones, se ha puesto de manifiesto que uno de 
los objetivos de la nueva red era el incremento de la velocidad de los trayectos, para 
hacerlos más atractivos y competitivos, las medidas que hay que trabajar para esta 
mejora, que aún hoy no ha conseguido su objetivo, tienen que evitar ir vinculadas a la 
afectación de sus usuarios y usuarias. Si bien la supresión de algunas paradas o el 
incremento de distancia podría responder a este hito, habría que revisar el 
cumplimiento de los criterios expuestos por TMB en informaciones dadas con motivo 
de anteriores quejas supervisadas por esta Sindicatura, en relación con la distancia 
óptima entre paradas (entre 350 m y 400 m), y buscar otras medidas, como garantizar 
la buena circulación del autobús por su carril.  
 
Huelga decir que, con respecto a las personas usuarias, desde la Sindicatura se ha 
considerado que la reducción del tiempo del trayecto no siempre implica una reducción 
del tiempo total del desplazamiento, que para quienes deben desplazarse es el tiempo 
real desde el origen hasta la llegada al destino, circunstancia en la que inciden las 
características personales. Por este motivo, la síndica ha puesto un énfasis especial 
en pedir la correcta señalización y ubicación de las zonas de intercambio para facilitar 
el uso del autobús al conjunto de la población y que esta información esté al alcance 
de todo el mundo. 
 
Aunque la red ortogonal tiene un alto grado de aceptación, hay 
ciertas situaciones que la ciudadanía denuncia, como por ejemplo 
las quejas relativas a la línea H-10 
 
También hay que señalar que la nueva red convive con las líneas tradicionales, que 
también hacen su función, de manera que sería enriquecedor y beneficioso que los 
paneles de las áreas de intercambio hicieran referencia a estas.  
 
Finalmente cabe decir que, aunque la valoración de la red tiene un alto grado de 
aceptación por parte de la ciudadanía, se ha puesto de manifiesto que, tras un año 
desde la implementación total de la nueva red, periodo suficiente para estabilizar los 
nuevos itinerarios y los hábitos de la ciudadanía, hay ciertas situaciones que se 
mantienen o que requieren una revisión por parte de los servicios públicos, y sirven de 
ejemplo las quejas relativas a la línea H-10. Por este motivo, deberían revisarse los 
puntos pendientes de mejora en la prestación y acceso al servicio para el conjunto de 
la ciudadanía, garantizarse la conectividad con los servicios esenciales de los 
territorios e incrementarse la velocidad de los autobuses para mejorar su eficiencia.  
 
 
 

• La atención que presta TMB a quienes viajan en 
transporte público con motivo de incidencias derivadas 
de situaciones vinculadas con la seguridad 
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En el mes de abril la Sindicatura tuvo conocimiento de unos hechos sucedidos en la 
estación de metro de Sagrada Família (línea 5), de los que se podía desprender un 
posible déficit de eficiencia en el servicio de atención a las personas víctimas de actos 
delictivos (un hurto en el andén de la propia estación), motivo por el cual la 
Sindicatura inició una actuación de oficio con el objetivo de conocer el sistema 
de gestión de incidencias en la red de metro de la ciudad. 
 
En este caso concreto, la persona afectada por el hurto cometido en el andén se 
dirigió al vestíbulo de la estación para pedir ayuda. No obstante, el acceso al metro de 
la calle Sardenya, el más próximo a la fachada principal del monumento de la Sagrada 
Família, no dispone de personal de atención de la empresa operadora y en aquel 
momento tampoco había vigilantes de seguridad, y fueron otras personas usuarias que 
transitaban por el vestíbulo (que pusieron de manifiesto la cotidianidad de hechos 
como los descritos) las que le dieron apoyo, sobre todo teniendo en cuenta que se 
trataba de una chica extranjera, que no hablaba ni catalán ni castellano.  
 
Los ciudadanos y ciudadanas, que se ofrecieron para ayudar a la chica, pidieron 
atención a TMB por medio del interfono situado en el vestíbulo de la estación, pero la 
conversación se interrumpió en diferentes ocasiones de manera repentina, cosa que 
dificultó la comunicación, sin conseguir una respuesta clarificadora. 
 
En el año 2019 la síndica inició una actuación de oficio para valorar 
el sistema de gestión y atención a las personas víctimas de hurtos o 
robos en el metro de Barcelona 
 
Posteriormente, se presentaron unos empleados de seguridad del metro que, con el 
apoyo de algunas personas usuarias que tradujeron al inglés, dirigieron a la chica a 
una comisaría de los Mossos d’Esquadra en la plaza de Espanya, aunque en la calle 
de la Marina, a siete travesías de L’Eixample, había otra. 
 
En la tramitación de la actuación de oficio, TMB informó a la síndica de que las 
demandas de atención deben atenderse por el interfono en primera instancia, con una 
duración máxima de tres minutos, y, si se considera oportuno, se tienen que activar los 
recursos disponibles para ir a la estación y atender al cliente o clienta, como se hizo en 
aquel caso. Asimismo, se añadía que la gran mayoría de interfonos de la red de metro 
tienen la funcionalidad de cortar el silencio, cosa que significa que, si no se detecta 
ninguna conversación, se corta la comunicación a los cinco o seis segundos de 
silencio, con el objetivo de mejorar su disponibilidad. Al mismo tiempo, se indicó que 
desde TMB se estaba trabajando un plan de choque contra estos hurtos.  
 
Ahora bien, en relación con el protocolo que se debe seguir, hay que decir que la 
Sindicatura ha trabajado a partir de la información bastante genérica recibida de TMB, 
de la que se deduce que la empresa operadora actuó de acuerdo con los criterios 
actualmente previstos. No obstante, no ha sido posible tener conocimiento, ni siquiera 
vía web, de ningún protocolo específico de actuación.  
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Por otra parte, los datos facilitados por parte de TMB ponen de relieve que el servicio 
de atención SOS, así como los interfonos de información, pueden considerarse 
bastante utilizados, con una media de 148.061 y 137.709 solicitudes anuales, 
respectivamente. Este hecho llevó a la síndica a considerar conveniente la revisión de 
los criterios de temporalidad que determinan el uso del interfono, ya que, como en el 
supuesto expuesto, no todas las informaciones que se dan pueden quedar limitadas al 
tiempo de tres minutos (entender, escuchar, orientar, explicar, etc.). Por otra parte, un 
silencio de cinco o seis segundos es perfectamente explicable si se necesita una 
traducción o simplemente se traslada la información a la persona afectada de un 
hecho como el descrito (o alguien que por ejemplo se haya lesionado...), con las 
emociones que eso comporta. Todo ello, más allá de la buena voluntad de los y las 
profesionales, produce una sensación de desatención de la situación que motiva su 
uso.  

Un aspecto también motivo de atención ha sido la información que se da a las 
personas que requieren atención sobre los trámites que hay que efectuar o direcciones 
útiles donde dirigirse. La respuesta que ha recibido la Sindicatura de la empresa 
operadora ha sido genérica, de manera que no parece que se disponga, cuando 
la atención es presencial, de ningún apoyo documental. Asimismo, tampoco se 
constata la existencia de paneles informativos u otros mecanismos para obtener 
información sobre cómo actuar por parte de las personas afectadas, ni en las 
estaciones ni en la propia página web de TMB o en las FAQ de la página Hola 
Barcelona sobre movilidad, aparte de señalar —tras visitar varias estaciones de puntos 
neurálgicos de la red— que no siempre es fácilmente localizable la existencia de 
interfonos en los vestíbulos de las estaciones, si bien son bastante visibles en el 
interior de los andenes.  

En relación con la presencia de personal en los accesos a las estaciones de la red de 
metro, hay que decir que la información facilitada también ha sido inconcreta. Cabe 
recordar que desde la Sindicatura, de manera reiterada y sobre todo en relación con el 
uso fraudulento del sistema público de transporte, se ha puesto de relieve la falta de 
personal en estos puntos, cosa que vuelve a ser motivo de alerta, añadido a las 
funciones de atención, apoyo e información que este personal pueda desempeñar, que 
deberían tener como valor al alza la atención personalizada de las personas usuarias 
del transporte público. En consecuencia, desde la Sindicatura se considera que habría 
que reforzar la presencia de personal en general y con atención especial en las 
estaciones o accesos de un interés especial, por tratarse de nexos de comunicación, 
puntos vinculados a servicios esenciales, de interés turístico y cultural, etcétera. 

Vilà cree que habría que reforzar la presencia de personal en las 
estaciones de metro 

Más allá de lo que se ha expuesto, esta síndica quiere destacar que hay que 
garantizar el acceso a la información o atención a las personas con diversidad 
funcional, y hay que hacer una referencia especial a las personas con déficit auditivo 
o déficit de habla, para quienes una única atención por medio de un interfono no es 
válida. Precisamente hay que recordar que TMB dispone de un Plan Director de 
Accesibilidad, que considera, entre otros aspectos, la necesidad de disponer de 
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sistemas de información que permitan que cualquier persona, incluso aquellas con 
dificultad de habla, puedan utilizarlos. En este marco, no hay que olvidar lo que 
dispone la Ley 13/2014, de 30 de octubre, de Accesibilidad, en relación con el acceso 
a la información que debe garantizarse a las personas con alguna discapacidad 
sensorial. También, y con carácter generalista, hay que reforzar el fomento de textos 
de interés general y formularios de uso frecuente en formato de lectura fácil.  

Finalmente, es necesario decir que la política de calidad de TMB, tal como concreta la 
Carta de Servicios del Metro, entre otros aspectos, se centra en el compromiso hacia 
la calidad de la atención al cliente o clienta y la información al público, y la seguridad 
es tratada como un pilar básico de la fiabilidad y confianza de los ciudadanos y 
ciudadanas. En consecuencia, esta síndica considera que la atención efectuada 
relativa a los hechos expuestos no se adecua a los compromisos de calidad que TMB 
tiene en relación con las personas usuarias del transporte público, y debería mejorarse 
para que sea fluida, precisa y universal.  

 
 

• Afectación a las personas usuarias del transporte público 
por la gestión de las obras efectuadas en verano del 2019 
sobre las líneas 1, 2 y 5 del metro de Barcelona 

 
Con motivo del corte de la línea 1 del metro de la red de Barcelona, que se produjo 
desde el día 29 de junio hasta el 30 de agosto de 2019, representantes de 
asociaciones vecinales, entidades y algunos ciudadanos y ciudadanas se dirigieron a 
la Sindicatura para exponer su disconformidad con la gestión de las obras y del corte 
del servicio de la línea 1 del metro, que afectaba a la circulación desde la estación de 
Clot hasta la de Fondo en ambos sentidos.  

En aquel momento, resultó significativa la preocupación por la afectación expresada 
por algunas asociaciones de vecinos y vecinas, como la de la Trinitat Vella, y 
especialmente por familiares y responsables del Servicio de Empleo del Grupo 
Cooperativo TEB, que entendían que el dispositivo del servicio alternativo de las obras 
se había “olvidado” de las personas con discapacidad, ya que no se las mencionaba 
en las comunicaciones emitidas por esta entidad.  

Representantes de asociaciones vecinales, entidades y algunos 
ciudadanos y ciudadanas se dirigieron a la Sindicatura para exponer 
su disconformidad con la gestión de las obras y del corte del 
servicio de la línea 1 del metro 

Las quejas se centraban en el hecho de que la información y la respuesta a las 
demandas planteadas por la ciudadanía y entidades a Transportes Metropolitanos de 
Barcelona (en adelante, TMB) fueron insuficientes, con respecto a la forma y el fondo, 
además de no tener en cuenta las dificultades de movilidad que suponía el hecho de 
que no se ofreciera una alternativa, por medio de un servicio de autobús, que cubriera 
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todo el recorrido de la línea afectada. Hay que recordar que desde el inicio de la 
afectación y prácticamente durante un mes los autobuses lanzadera ofrecían cobertura 
en los extremos (de Clot a Fabra i Puig, y de Fondo a Onze de Setembre) de manera 
que, dada la información que se desprendía de los letreros informativos, todo daba a 
entender que no había ninguna otra opción para efectuar el tramo intermedio, de un 
kilómetro aproximadamente, con un tiempo estimado de quince minutos a pie, cosa 
que implicaba problemas para muchas personas (personas mayores, personas con 
dificultades de movilidad, familias con menores, etc.), y más teniendo en cuenta las 
condiciones climáticas, es decir, el calor en pleno verano, época coincidente con la 
afectación. Todo ello añadido al hecho de que la información del corte y las 
alternativas se difundieron pocos días antes de su inicio, cosa que dificultó la 
organización doméstica, laboral, de actividades, etcétera, de las personas afectadas y 
sus familias.  

Hay que incidir en el hecho de que, si bien inicialmente por parte de TMB no se veía 
posible cubrir todo el trayecto con un único servicio de autobús, el análisis y estudio de 
los problemas que se pusieron de manifiesto una vez se dio la afectación, nuevas 
quejas, así como la solicitud de información efectuada por parte de la síndica, llevaron 
a una revisión de la problemática existente por el nuevo Gobierno municipal y a 
encontrar alternativas para el centro TEB —con servicios específicos a las horas 
punta, que entraron en funcionamiento a partir del 25 de julio—, así como la 
unificación del servicio alternativo por medio de un autobús de superficie, de manera 
que lo que no era posible finalmente lo fue, a pesar de tener en cuenta el tiempo 
transcurrido y las dificultades que padecieron las personas usuarias durante algunas 
semanas.  

Por este motivo y dada la inminencia de nuevas afectaciones en las líneas 2 y 5 del 
metro, que tenían que producirse a partir de finales del mes de julio, la síndica hizo 
públicas un conjunto de recomendaciones para que no se volvieran a reproducir los 
errores con respecto a la previsión, información y atención, y puso el énfasis, entre 
otros aspectos, en la necesidad de comunicar claramente las alternativas al transporte, 
para garantizar el derecho a la movilidad de la ciudadanía.  

Hay que trabajar pensando en aquellos colectivos que tienen más 
dificultad de movilidad, y que desde el primer día las alternativas 
sean válidas para toda la ciudadanía 

En el momento del cierre del presente informe, queda pendiente de recepción la parte 
de información solicitada por la Sindicatura a la Tenencia de Ecología, Urbanismo y 
Movilidad. En consecuencia, está en trámite la finalización de la supervisión de los 
expedientes de queja. No obstante, en su momento, con la información recibida como 
resultado de las visitas, reuniones y quejas, los antecedentes conocidos y el volumen 
de personas que sufrieron las afectaciones, en el mes de julio del 2019 la síndica, por 
motivos de interés general, se pronunció y emitió una serie de recomendaciones que, 
a buen seguro, seguirán siendo válidas una vez se pueda finalizar el estudio completo 
de los expedientes de las quejas presentadas. 
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Como se dijo en su momento, deben evitarse situaciones como la ocasionada con la 
afectación de las obras de la línea 1. Por lo tanto, hay que trabajar pensando en 
aquellos colectivos que tengan más dificultad de movilidad, y que desde el 
primer día las alternativas sean válidas para toda la ciudadanía.  
 
 
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y VIALIDAD 
 

• Las medidas de restricción de la circulación por 
episodios de contaminación atmosférica: el interés del 
bien común y las exigencias a las personas particulares. 
Responsabilidad frente a proporcionalidad 

 
A finales del año 2017 y durante el año 2018 esta Sindicatura recibió múltiples quejas, 
que fueron objeto de estudio, en relación con el anuncio de las medidas de restricción 
de la circulación de vehículos, que tenían que ser definitivas a partir del año 2020. El 
18 de diciembre de 2018 la síndica de greuges de Barcelona emitió una decisión 
(1267-17) en lo referente a las restricciones circulatorias que concluyó con diversas 
recomendaciones sobre su aplicación.  
 
Pasado un año, el 20 de diciembre de 2019, el Plenario del Consejo Municipal del 
Ayuntamiento de Barcelona aprobó definitivamente la Ordenanza Relativa a la 
Restricción de la Circulación de Determinados Vehículos en la Ciudad de Barcelona 
con el Objetivo de Preservar y Mejorar la Calidad del Aire, después de que el 8 de 
octubre se aprobara inicialmente la ordenanza y transcurrido el periodo de información 
pública y de presentación de alegaciones.  
 
El 20 de diciembre de 2019, el Plenario del Consejo Municipal 
aprobó definitivamente la Ordenanza Relativa a la Restricción de la 
Circulación de Determinados Vehículos en la Ciudad de Barcelona 
con el Objetivo de Preservar y Mejorar la Calidad del Aire 
 
El preámbulo de la reciente ordenanza refiere la normativa que, a diferentes niveles, 
fundamenta que se trabaje, desde diferentes instancias, por la mejora de la calidad del 
aire. Hay que tener en cuenta, entre otras, la Directiva 2008/50/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, Relativa a la Calidad del Aire 
Ambiente y a una Atmósfera más Limpia en Europa, que regula determinados 
contaminantes, sobre todo partículas en suspensión. Asimismo, el Acuerdo de París 
del 2015, relativo al cambio climático, reconoce que la adaptación es un reto mundial 
que incumbe a todo el mundo, con dimensiones locales, subnacionales, nacionales, 
regionales e internacionales. También hay que referir la Declaración de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, por medio de la que se adoptó la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, en los ámbitos económico, social y ambiental, de la que se 
hace mención en el capítulo de medio ambiente.  
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Por su parte, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de 
la atmósfera, determina que las entidades locales, en el ámbito de sus propias 
competencias, pueden elaborar sus propios planes y programas, con el fin de cumplir 
con los niveles establecidos en la normativa correspondiente, y les permite adoptar 
medidas de restricción total o parcial del tráfico, entre las cuales se incluyen las 
restricciones a los vehículos más contaminantes, que también se apoyan en lo que 
dispone el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor y 
Seguridad Vial, por motivos medioambientales.  
En este contexto, como ya se ha mencionado en la introducción de este capítulo, el 
régimen especial de Barcelona, la Carta de Barcelona, establece que la adopción de 
medidas de prevención, control y corrección de la contaminación atmosférica es un 
área propia del Ayuntamiento, además de facultar la posibilidad de regular, por medio 
de ordenanzas municipales, los diferentes usos de las vías para hacerlos compatibles 
de forma equilibrada con la garantía de la seguridad vial, la movilidad y fluidez del 
tráfico y la protección del medio ambiente.  
 
Barcelona se encuentra incluida en la zona de calidad del aire (ZCA) 1, que ha 
registrado superaciones de los valores límite de dióxido de nitrógeno (NO2) y de 
partículas en suspensión con diámetro inferior a 10 micras (PM10), motivo por el cual la 
Generalitat la incluyó en la zona de protección especial del ambiente atmosférico. Los 
informes del año 2015 utilizados para elaborar el Plan de Mejora de la Calidad del Aire 
de Barcelona (2015-2018) sitúan el tráfico rodado como la principal fuente 
contribuyente de los niveles de contaminación de NO2 y PM10 en la Ciudad Condal, 
hecho que vincula las medidas que se adopten para reducir los niveles de 
contaminación con la reducción de las emisiones del tráfico rodado.  
En este marco, el Ayuntamiento de Barcelona implementó, a partir del día 1 de 
diciembre de 2017, la zona de bajas emisiones (ZBE), que tenía que funcionar durante 
los episodios de contaminación ambiental, que, huelga decir, no se han llegado a 
activar. Estas medidas de restricción pasarían a ser permanentes a partir del día 1 de 
enero de 2020. Las acciones dentro de la ZBE se han establecido en coordinación con 
otros ayuntamientos integrantes total o parcialmente del espacio afectado (L’Hospitalet 
de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat y Sant Adrià de Besòs), 
así como con el Área Metropolitana de Barcelona y la Generalitat de Catalunya.  
 
Es en este contexto en el que la síndica considera que es necesario buscar 
alternativas al problema medioambiental que sufre la ciudad de Barcelona por los 
efectos que produce en la salud de la población. Ahora bien, hay que tener presente el 
impacto del coste de las medidas para las personas afectadas teniendo en cuenta que 
se estima que puede afectar a unos 50.000 vehículos que no disponen del etiquetado 
ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT). 
 
La actuación de oficio sobre la ZBE tiene los objetivos de revisar las 
recomendaciones llevadas a cabo el año pasado y hacer un 
seguimiento del proceso de implementación de la zona de bajas 
emisiones  
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Durante el año 2019 la síndica de greuges de Barcelona ha hecho el seguimiento del 
proceso de implementación de la zona de bajas emisiones, una iniciativa importante 
para la reducción de la contaminación y para la ciudadanía barcelonesa, tarea que se 
ha concretado, a partir de otoño, con la apertura de una actuación de oficio con el fin 
de analizar el proceso de implementación de las restricciones circulatorias en la 
ciudad de Barcelona con los objetivos de hacer un seguimiento de las 
recomendaciones efectuadas por la Sindicatura en el 2018, analizar el proceso 
de implementación y el impacto de la medida, especialmente para los colectivos 
más vulnerables. 
 
Esta actuación de oficio se encuentra en fase de estudio, sobre todo porque el texto 
definitivo de la ordenanza, con las posibles excepciones o moratorias, no se ha 
aprobado hasta el 20 de diciembre, circunstancia que no ha permitido concluir, a fecha 
de hoy, una valoración sobre su incidencia.  
 
También hay que indicar que en el marco de este trabajo de seguimiento, durante este 
2019, y más allá de las quejas recibidas, desde la Sindicatura se han mantenido 
reuniones y contactos para tener conocimiento de las posiciones de diversos 
colectivos y entidades en relación con la aplicación de las ZBE, de ámbitos tan 
diferenciados como la FAV, la Asociación para la Promoción del Transporte Público 
(PTP), la Plataforma para la Calidad del Aire, la Plataforma de Afectados por la ZBE e 
incluso el Gremio del Motor y el Gremio de Talleres, entre otros.  
 
Ahora bien, sí que es cierto que en el momento de emitir el presente informe hay dos 
aspectos que se pueden indicar. Por una parte, a raíz de las quejas y conversaciones 
mantenidas, se puede hacer un primer análisis de las circunstancias que preocupan a 
los ciudadanos y ciudadanas que se han dirigido a la síndica, los cuales, a pesar de 
exponer su caso particular, dan lugar a casuísticas más amplias; por otra, se puede 
hacer una primera revisión de la atención a las recomendaciones sobre el tema 
efectuadas ahora hace ahora por la síndica. 
 
Durante el año 2019 la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha 
recibido 149 quejas relativas a la zona de bajas emisiones, la 
mayoría de ellas concentradas en el último trimestre del año 

Un primer análisis de las 149 quejas recibidas por la Sindicatura de Greuges de 
Barcelona este 2019, sobre todo concentradas en el último trimestre del año, y en 
concreto a partir de la aprobación de la ordenanza, da a entender que la esencia de 
las quejas no se centra en la disconformidad respecto a la finalidad de la medida, 
aunque en algún caso se planteen discrepancias con el método o criterios adoptados, 
sino en términos generales, en el ámbito particular y en algún caso colectivo, y en la 
preocupación por las consecuencias que les implica su adopción.  
 
A grandes rasgos, hay que indicar, como aspectos más destacados, que un 40 % de 
las quejas recibidas ponen de manifiesto las dificultades que generará a las 
personas reclamantes el hecho de no poder hacer uso de su vehículo, sobre 
todo por motivos laborales, y no disponer de una alternativa válida en transporte 
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público, de manera que tampoco la T-Verda les resulta una alternativa (horarios de 
noche o turnos cambiantes, ubicación de las empresas en polígonos o lugares de 
difícil acceso con la red de transporte público, transporte de materiales o herramientas 
para el desarrollo de la actividad profesional, entre otros casos). Este hecho va 
estrechamente vinculado a aquellos casos, un 35 % de las quejas, que exponen las 
dificultades o la imposibilidad económica para asumir el coste de un nuevo vehículo, 
sobre todo en situaciones de economías precarias y con cargas familiares, en los que, 
a priori, las medidas y moratorias acordadas no dan una respuesta suficiente. Hay que 
hacer una mención especial de quienes o bien por edad, diversidad funcional o salud 
actualmente no tienen claro su encaje o alternativa dentro de las excepciones o 
moratorias aprobadas y manifiestan la imposibilidad de hacer uso del transporte 
público.  
 
En este sentido, cerca del 40 % de las quejas recibidas por esta síndica ponen de 
manifiesto su desacuerdo en relación con la falta de alternativas técnicas para poder 
efectuar las adaptaciones del vehículo (por ejemplo, filtros) que les permitieran 
contribuir a la mejora de la calidad del aire y mantener su vehículo hasta su “muerte 
natural”, aparte de hacer incidencia en el volumen de residuos que podrá generar el 
desguace de muchos coches.  
 
También hay que indicar que un 37 % de las personas reclamantes residen fuera de 
Barcelona, hecho que pone de relieve que la afectación de las medidas va más allá del 
Ayuntamiento de Barcelona o de los municipios que configuran la ZBE, por lo que hay 
que pensar, para estos casos, en soluciones amplias y de diferentes grados 
competenciales.  
 
También hay que mencionar que un 30 % de las quejas muestran su 
disconformidad con el hecho de que la consideración de vehículo contaminante 
se haya establecido de acuerdo con las etiquetas de la DGT y no con una 
medición real de las emisiones de cada vehículo concreto o de acuerdo con la 
ITV.  
 
Un 21 % de las personas reclamantes también exponen su disconformidad con el 
pago del importe del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM). En menor 
grado, pero de especial importancia para las personas titulares de dichos vehículos, se 
han presentado quejas relacionadas con la tenencia y uso de vehículos, clásicos, 
motor homes o furgonetas tipo camper adaptadas para pernoctar, que suponen 
inversiones que se hacen con el objetivo de que puedan ser amortizadas a muchos 
años vista.  
 
En general, las personas reclamantes ven difícil poder asumir los cambios solicitados 
sin medidas de apoyo técnico o económico que les permitan alternativas viables o la 
concreción de excepcionalidades que pueden ser puntuales o limitadas.  
 
Si bien el preámbulo de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera, señala que es un bien común indispensable para la vida y 
respecto al cual todas las personas tienen el derecho de uso y disfrute, así como la 
obligación de conservarlo, esta actuación debe ser compartida por el conjunto de las 
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administraciones y, en especial, por parte de los municipios de más de 
100.000 habitantes. Ahora bien, esta síndica entiende que no hay que olvidar el 
principio de proporcionalidad al determinar los grados de exigencia y de 
corresponsabilidad de los diferentes agentes implicados, sobre todo teniendo en 
cuenta los costes que implica para las personas particulares una medida que busca el 
interés general.  
 
También es necesario que el Ayuntamiento inste a la corresponsabilidad con el resto 
de las administraciones competentes para poder facilitar un abanico de alternativas 
válidas de transporte (park & ride, por ejemplo), la posibilidad de medidas técnicas, las 
mejoras de la red de transporte, sobre todo interurbano, y el apoyo al conjunto de la 
ciudadanía, que permitan incentivar y favorecer un verdadero cambio de hábitos. 
 
Por lo tanto, la revisión de las recomendaciones que la síndica efectuó ahora hace un 
año, a priori siguen vigentes, sobre todo en relación con aspectos como la atención a 
la ciudadanía en lo que respecta a orientación y acompañamiento ante los problemas 
surgidos. Cabe mencionar que inicialmente, aunque se ha habilitado un servicio de 
atención telefónica y un portal web, la atención presencial queda muy limitada, ya que 
solo hay horario matinal (de 9.00 a 14.00 horas) y está ubicada en la oficina del AMB 
de la Zona Franca.  
 
En relación con la atención e información a la ciudadanía, hay que mencionar la 
situación de incertidumbre que ha motivado, en muchas de las personas afectadas y 
en la población en general, la resolución de las alegaciones (excepciones vinculadas a 
situaciones económicas, asistencia a tratamientos médicos periódicos en hospitales, 
moratorias de un año para vehículos de transporte público colectivo, etc.) y la 
aprobación del texto definitivo de la ordenanza, en el pleno del 20 de diciembre de 
2019, dado que no se ha conocido hasta el último momento la respuesta concreta a 
alguna de las situaciones específicas planteadas.  
 
Aunque se habilitó un servicio de atención telefónica y un portal 
web, la atención presencial inicialmente fue muy limitada: mañanas, 
de 9.00 a 14.00 horas, en la oficina del AMB de la Zona Franca  

 
• La seguridad de los carriles bici 
 

El crecimiento de la red ciclista se ha traducido en un incremento continuado del 
número de personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte habitual, a lo 
que hay que sumar que otros ciudadanos y ciudadanas utilizan habitualmente estos 
mismos carriles ciclistas para sus desplazamientos, como los usuarios y usuarias de 
patinetes eléctricos u otros vehículos de movilidad personal, por lo que resulta 
necesario hacer compatible estos usos y otros más tradicionales con el resto de usos 
que hacen las personas que se desplazan por su entorno, como son los peatones y las 
peatonas.  
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Precisamente, el incremento del número de personas que los utilizan y las 
características de algunos puntos de la red ciclista han llevado a puntos de conflicto 
entre ciclistas y el resto de agentes que, en algunos casos, derivan en problemas de 
seguridad vial o en una percepción de inseguridad para la ciudadanía, especialmente 
para los colectivos más vulnerables o con mayor dificultad de movimiento.  
 
Teniendo en cuenta el factor de la seguridad en la movilidad, que se ha puesto de 
relieve en la introducción de este capítulo, hay que asumir el reto de hacer compatible 
una ciudad más amable y segura para las personas, y en especial para los colectivos 
de viandantes más vulnerables. Por este motivo, en el año 2019 la Sindicatura ha 
iniciado una actuación de oficio en la que se analizan, mediante un estudio externo, 
los conflictos en la vía pública derivados de la implementación de la red de 
itinerarios ciclistas en la ciudad.  
 

• Las garantías del procedimiento sancionador: los medios 
de prueba y el tratamiento de los escritos de alegaciones 

 
De nuevo se repiten las demandas dirigidas a la síndica en relación con el 
procedimiento sancionador, centrado en la eficacia de las notificaciones, tema 
recurrente de cada ejercicio, vinculado a la aplicación del derecho de audiencia y 
defensa que otorga el procedimiento sancionador a quien se le atribuye una infracción 
administrativa, a efectos de disipar una posible situación de indefensión.  
 
También hay que hacer mención, de manera especial, de las quejas relativas a la falta 
de respuesta a los escritos dirigidos a la Administración. En este segundo caso, se 
tiene que incidir en los casos que han motivado la demanda de intervención de la 
síndica en relación con las situaciones que generan sensación de indefensión por 
parte de la ciudadanía, que manifiesta no recibir una respuesta completa sobre el 
conjunto de alegaciones formuladas o plantea problemas con respecto al acceso a la 
información documental acreditativa de la infracción, y que se considera necesaria 
para la valoración de la idoneidad de sus alegaciones o para considerar con 
fundamentación acogerse o no al pago de la sanción con importe reducido.  
 
De nuevo se repiten las demandas dirigidas a la síndica en relación 
con el procedimiento sancionador, centrado en la eficacia de las 
notificaciones, tema recurrente de cada ejercicio 

Este hecho se ha constatado de manera especial cuando hace referencia a aquellos 
supuestos en que la sanción deriva de una denuncia sobre estacionamiento, que 
motiva la actuación del servicio de la grúa municipal, hecho que implica la exigencia de 
las tasas derivadas de la actuación del servicio de la grúa municipal y de la estancia 
del vehículo en el depósito municipal. En estos casos, la ciudadanía se queja de la 
falta de respuesta a las alegaciones formuladas, a menudo sobre la pertinencia o no 
del estacionamiento, con los costes de pago de tasas y gastos que ello comporta 
(servicio de grúa municipal, estancia en el depósito), cuando, por diferentes motivos, el 
expediente administrativo relativo a la sanción se da por finalizado (anulación de la 
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sanción por motivos procedimentales), de manera que no se emite un pronunciamiento 
explícito sobre el resto de los aspectos sobre los que versan las alegaciones 
formuladas por la ciudadanía y que también comportan consecuencias económicas.  
En estas situaciones, la percepción de la persona interesada es que sus alegaciones, 
en referencia al estacionamiento, no han sido atendidas y no se ha dado respuesta al 
desacuerdo en relación con la tasa generada por el servicio de la grúa municipal. En 
este sentido, a pesar de encontrarse los expedientes en fase de estudio, cabe 
mencionar que desde el Instituto Municipal de Hacienda (IMH) se informa de que se 
efectúa la revisión interna del caso antes de dar respuesta a la persona interesada.  
 
Otro aspecto reiterado también ha estado vinculado a la resolución de procedimientos 
sancionadores y, en concreto, al derecho de defensa, como son las quejas relativas al 
proceso o tiempo de espera para obtener respuesta en las solicitudes dirigidas a los 
servicios municipales para disponer de las imágenes que acrediten la comisión de una 
infracción, teniendo en cuenta que las personas denunciadas disponen de veinte días 
naturales a partir de la notificación de la denuncia para optar a hacer efectivo el pago 
de la sanción, y acogerse al pago con importe reducido, o valorar la interposición de 
recurso.  
 
En este sentido, hay que decir que se queda en fase de estudio la resolución de 
diferentes expedientes con esta casuística. Ahora bien, el IMH ha informado de que, 
en el supuesto de que la infracción esté documentalmente acreditada mediante un 
reportaje fotográfico y vídeo, las imágenes no podrán acompañar a la notificación de la 
denuncia, aunque la persona interesada puede solicitar la visualización de las que 
constan en el expediente, por medio del portal web del Ayuntamiento de Barcelona, 
con certificado digital, y que serán enviadas a la persona interesada lo antes posible, 
aproximadamente en cinco días hábiles, en función de si se remiten mediante correo 
electrónico o correo postal. También se pueden solicitar de forma presencial, en las 
oficinas de atención ciudadana (OAC) de los distritos, con cita previa, mediante la 
presentación de una instancia. Posteriormente se contacta con la persona solicitante 
para indicarle el departamento municipal donde podrá dirigirse para ver la filmación o 
recibir la respuesta por correo postal ordinario. Se informa de que se está trabajando 
para mejorar el sistema informático municipal y poder visualizar la filmación a través 
de internet.  
 
Como ya se dijo en el anterior informe, con independencia del sentido final de la 
resolución administrativa que se adopte, el derecho a una resolución expresa y 
motivada es uno de los ejes en los que se fundamenta la práctica del buen gobierno, y 
esta debe incluir una referencia concreta a las alegaciones planteadas por la persona 
interesada de acuerdo con lo que establece la regulación del procedimiento 
administrativo y, en concreto, el artículo 15 del Real Decreto 320/1994, de 25 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento sancionador en 
materia de tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial, que dispone que 
las resoluciones deberán ser sucintamente motivadas y decidirán sobre todas las 
cuestiones planteadas por las personas interesadas y aquellas otras derivadas del 
procedimiento. Este aspecto y otros temas relacionados con las notificaciones 
administrativas se tratan de forma más concreta en el capítulo 8, relativo al 
procedimiento sancionador del presente informe, dado que se ha iniciado una 
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actuación de oficio mediante el encargo de un dictamen jurídico externo, con el 
objetivo de analizar, entre otros aspectos generales, qué requisitos formales 
establece la normativa actual para las notificaciones. 

En este sentido, en los casos de procedimientos sancionadores también es 
conveniente que se faciliten los medios de prueba que permitan disipar dudas sobre la 
presunta conducta infractora objeto de sanción y que acompañen las denuncias. Por 
todos estos motivos, la síndica ha dirigido al IMH recomendaciones sobre la mejora de 
la eficacia y la eficiencia.  
 
Se ha iniciado una actuación de oficio, mediante el encargo de un 
dictamen jurídico externo, con el objetivo de analizar qué requisitos 
formales establece la normativa actual para las notificaciones 

También ha sido objeto de queja y supervisión la calidad de las imágenes que 
acompañan las denuncias. En un caso que motivó la queja de un ciudadano, la 
fotografía que entonces sí que acompañaba la denuncia no permitía la identificación 
del vehículo por la baja calidad de la imagen. Aunque la síndica había sido informada, 
como respuesta a anteriores expedientes, de que se trabaja por una nueva contrata de 
impresión para el año 2020, desde la Sindicatura, con motivo de la supervisión del 
expediente de queja 1601-18, se pidió que se buscaran respuestas y alternativas para 
las situaciones de déficit de calidad cuando se producen. En respuesta a esta 
recomendación, el IMH informó de que daba traslado al Sector de Seguridad y 
Prevención para que se vele por la calidad de las imágenes que se obtienen de las 
cámaras fotográficas instaladas.  
 
Pese a la innegable condición de valor probatorio de las denuncias formuladas por los 
y las agentes de la autoridad, hay que hacer una mención especial del hecho de que, 
con motivo de la demanda de información relativa a expedientes, efectuada por parte 
de la síndica al IMH para el estudio de las quejas presentadas, se produce una nueva 
revisión del caso que implica la reconsideración del sentido de la resolución 
inicialmente adoptada por parte del IMH. 
 
Hay que seguir trabajando para que, con la ayuda de la tecnología, estas situaciones 
no se produzcan y se estudien a fondo las alegaciones que presentan las personas 
interesadas, así como para que sea más fácil y comprensible el acceso a las 
imágenes. 
 
Como ya se ha mencionado en los últimos informes, si bien la síndica de greuges es 
consciente del elevado volumen de trabajo que implica la correcta tramitación de los 
expedientes sancionadores a la Administración y que algunas partes del procedimiento 
quizás pueden ser objeto de sistematización, la tarea de evaluación y toma de 
decisiones requiere un tratamiento individualizado, y no hacerlo sitúa a la persona 
reclamante en una clara situación de indefensión, sobre todo en el caso de que se 
llegue a hacer efectiva la fase ejecutiva de cobro de la deuda.  
 
 
 



 

TRANSPORTE PÚBLICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y VIALIDAD        	75 

4.3. Recomendaciones destacadas 
Transporte público 
 

Reiterar al representante municipal en la ATM, como ente titular de la T-16, que 
las administraciones implicadas en la prestación del servicio (AMB y Dirección 
de Servicios de Información y Atención Ciudadana del Ayuntamiento de 
Barcelona) establezcan protocolos de control de calidad para la rápida 
detección de problemáticas; que preventivamente actúen ante la previsión del 
incremento de la gestión y la resolución de incidencias; que se comunique a las 
personas interesadas la existencia de un retraso o incidencia en la tramitación 
del título de transporte; que se mejore la gestión de los títulos provisionales 
para garantizar el uso del transporte público de manera gratuita a los niños y 
niñas que lo tienen reconocido; y que promuevan alternativas a los actuales 
canjes o duplicados hasta la implementación de la T-Mobilitat.  
 
Recomendar al Ayuntamiento y a TMB, en relación con la implementación de la 
red ortogonal, que se analicen los aspectos pendientes de resolución, con una 
atención especial a la conexión con centros de interés y servicios sanitarios y 
educativos.  
 
Recomendar al Ayuntamiento de Barcelona y a TMB que revisen si la distancia 
entre paradas (entre 350 m y 400 m) se corresponde con los parámetros 
considerados por TMB como óptimos y accesibles para cualquier colectivo y 
que, en caso contrario, se tomen las medidas correctivas necesarias.  
 
Recomendar a TMB que los paneles informativos existentes en las 
marquesinas faciliten no solo información de las líneas de la nueva red de 
autobuses, sino del conjunto de las líneas próximas de la red tradicional, para 
facilitar la movilidad y el intercambio de trayectos, así como que la información 
esté adaptada para las personas con diversidad funcional.  
 
Recomendar que el protocolo de actuación en el caso de personas usuarias del 
transporte público que hayan sido víctimas de incidentes (hurtos, robos, etc.) 
pueda ser objeto de revisión para garantizar la mejora de la atención 
personalizada y facilitar el acceso a la información de manera ágil, mediante un 
soporte documental o gráfico o mediante web.  
 
Recomendar que las estaciones con más afluencia de personas usuarias 
dispongan de paneles informativos para víctimas de incidentes, en varios 
idiomas, y que el personal de atención disponga de información precisa en 
soporte papel o telemático para facilitar las principales directrices sobre qué 
hacer y adónde dirigirse, si es posible en varios idiomas o, cuando menos, en 
inglés, y que tenga en cuenta a las personas con diversidad funcional.  
 
Recomendar que no se limite el tiempo de comunicación por medio del 
interfono o que, antes de finalizar, se realice una advertencia o constatación 
por parte del personal que realice la atención para verificar la finalización del 
servicio.  
 
Reiterar la recomendación para incrementar la presencia de personal en las 
estaciones y puntos de acceso a la red del Ferrocarril Metropolitano de 
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Barcelona, hecho que debería mejorar la atención a las personas usuarias y el 
cumplimiento de la normativa establecida.  
 
Recomendar que en caso de incidencias en la red de transporte se informe con 
suficiente antelación y mediante carteles, señalización y megafonía en toda la 
red de transporte público de Barcelona; que se haga uso de las redes sociales 
y otros soportes digitales para transmitir información; que los avisos se 
produzcan antes de la validación del tique de transporte, y que se informe de 
todas las alternativas de transporte existentes en la zona afectada que puedan 
ser útiles para la cobertura de los tramos afectados teniendo en cuenta la 
accesibilidad.  
 
Recomendar que, antes del inicio de las afectaciones programadas en la red 
de transporte, se garantice la coordinación con las entidades del territorio 
afectado y se identifique si en el recorrido afectado hay centros o servicios que 
puedan incidir en el derecho a la movilidad de las personas con diversidad 
funcional. 
 

 
 
Circulación y vialidad 
 

Recomendar a los diferentes servicios implicados en la retirada de vehículos 
por parte del Servicio de la Grúa Municipal (Guardia Urbana, BSM) la mejora 
de la gestión para prevenir posibles problemáticas y perjuicios a la ciudadanía.  
 
Reiterar al IMH que, según el principio de buena administración, se trabaje 
para dar respuesta motivada y suficiente a las manifestaciones de las personas 
interesadas. 
 
Recomendar al IMH, en calidad de organismo instructor del expediente 
sancionador, que, en caso de detectar que la tramitación del expediente no ha 
sido lo bastante eficiente, se busquen mecanismos para mejorar la atención y 
la comunicación con la ciudadanía, se agilice la devolución de ingresos 
indebidos y, si estos se tienen que efectuar desde BSM, se incorpore a las 
resoluciones el pago del importe correspondiente con los intereses de demora 
devengados. 
 
Reiterar a la Quinta Tenencia de Alcaldía de Prevención y Seguridad, así como 
al Instituto Municipal de Hacienda, la recomendación de que los expedientes 
administrativos tienen que disponer de imágenes claras y de calidad, que estas 
se incorporen a los expedientes o que se haga referencia explícita a los medios 
para poder disponer de las imágenes, con el fin de dotar de mayor garantía los 
procedimientos, así como mejorar la eficacia y la economía de la actuación 
administrativa.  
 
Recomendar al IMH que, aunque esta Sindicatura es conocedora del volumen 
de expedientes que se gestionan, se busquen los mecanismos adecuados para 
garantizar la adecuada práctica de las notificaciones, así como los 
procedimientos de revisión de los expedientes.  
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Capítulo 5 

SEGURIDAD CIUDADANA Y LIBERTAD CÍVICA 

 
 

5.1. Quejas y agravios 
Durante el año 2019 se ha recibido un total de 83 quejas relativas a este ámbito. 

 
Temática Número de quejas 
 
Libertad cívica (expresión, manifestación...) 

 
11 

 
Mediación y convivencia 

 
14 

 
Seguridad y protección (Guardia Urbana) 

 
58 

13%

17%

70%

Llibertat cívica (expressió, manifestació...)

Mediació i convivència

Seguretat i protecció (Guàrdia Urbana)



 

SEGURIDAD CIUDADANA Y LIBERTAD CÍVICA        	79 

5.2. Introducción 
El Tribunal Constitucional, en varias sentencias, como la STC 66/1995 o la STC 
42/2000, ha manifestado que en una sociedad democrática el espacio urbano no es 
solo un ámbito de circulación, sino también un espacio de participación. En este 
contexto se ha enmarcado este año 2019, que ha sido un año de excepcionalidad 
política y social, donde el espacio público de la ciudad ha acogido numerosas 
protestas y reivindicaciones colectivas, en ejercicio del derecho de reunión, 
establecido en el artículo 21 de la Constitución española, como máxima manifestación 
de la libertad de expresión.  
 
En algunas ocasiones, las manifestaciones en el espacio público se han desarrollado 
de forma pacífica, pero en otras se han producido graves disturbios, y se han llegado a 
producir lesiones físicas a algunas de las personas movilizadas, así como daños en el 
mobiliario urbano.  
Esta situación se ha visto reflejada en el contenido de las quejas dirigidas a la 
Sindicatura de Greuges de Barcelona en las que, en lo referente a libertad cívica, 
algunas personas manifestaban una afectación emocional derivada de la situación 
política. Otras mostraban disconformidad con la acampada permanente, a modo de 
protesta, en una plaza de la ciudad, porque la consideraban desproporcionada y con 
afectación del derecho de movilidad. Asimismo, en algunas quejan se ha mostrado 
disconformidad en el trato desigual con la ciudadanía cuando la ocupación del espacio 
público se produce con motivo del ejercicio de la venta ambulante no autorizada, o 
cuando se justifica en el derecho de reunión y manifestación. La Sindicatura también 
ha estudiado una queja relativa a las molestias que ocasionó una protesta del colectivo 
de camioneros, que, esta vez, expresaba reivindicaciones laborales.  
 
Algunos ciudadanos y ciudadanas denuncian el presunto trato 
inapropiado recibido por parte de los y las agentes de la Guardia 
Urbana 

Con respecto a la seguridad ciudadana, los agravios, mayoritariamente, siguen 
versando sobre el presunto trato inapropiado recibido por parte de los y las agentes de 
la Guardia Urbana, y que suele ir acompañado de denuncias. Algunas de las quejas 
aportaban grabaciones de imágenes cuya finalidad era acreditar los hechos y 
desmontar la presunción de veracidad de los y las agentes de la autoridad. Asimismo, 
persisten las quejas ciudadanas por una falta de atención a requerimientos de 
presencia policial, aunque desde esta institución comprobamos que, en función de la 
problemática que motiva el requerimiento, desde la Guardia Urbana se activan otros 
recursos municipales dirigidos a pacificar la convivencia. Estos recursos suelen ser 
más efectivos para poner fin definitivamente a las problemáticas. También ha sido 
motivo de queja la falta de refuerzo policial ante la percepción de un aumento de la 
inseguridad en determinados barrios de la ciudad, o la falta de efectividad de las 
actuaciones policiales ante las molestias que ocasionan personas que ocupan locales 
y viviendas sin título que las habilite a hacerlo. 
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En lo que respecta a convivencia, la Sindicatura de Greuges de Barcelona sigue 
recibiendo quejas sobre denuncias formuladas contra personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, por infringir la Ordenanza de Medidas para Fomentar y 
Garantizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público de Barcelona. 
Principalmente, las conductas se referían al ejercicio de la actividad de venta 
ambulante no autorizada o al hecho de acampar en las vías y los espacios públicos sin 
autorización. 
  
 

• Impacto de las tecnologías en la presunción de veracidad 
de los y las agentes de la Guardia Urbana 

 
Una de las quejas recurrentes en esta Sindicatura es la derivada del trato recibido por 
agentes de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB), que algunas personas consideran 
inapropiado y falto de la deferencia que merecen como ciudadanos y ciudadanas a 
quienes deben servir. En estas situaciones, y sin ninguna otra prueba que las 
versiones de las partes, que suelen ser contradictorias, se aplica el principio de 
presunción de veracidad de los y las agentes actuantes recogido en el artículo 77.5 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, según el cual “los documentos formalizados por los 
funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, 
observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos 
constatados por aquellos harán prueba de estos salvo que se acredite lo contrario”. 
Cobran, por lo tanto, más valor las declaraciones de los y las agentes de la GUB, 
investidos de esta condición de autoridad, que las de la ciudadanía, hecho que 
genera frustración en las personas denunciadas. 
 
En otras ocasiones, la síndica se ha referido a la conveniencia de reforzar la actividad 
probatoria sobre los hechos denunciados, y recomendó a la Guardia Urbana que se 
asegurara de que los y las agentes se ajustan en todo momento al código de 
conducta, en virtud del cual deben mantener en todo momento un trato correcto y 
comedido en las relaciones con la ciudadanía, así como que, en la medida de lo 
posible, ampliara o generalizara el uso de cámaras en la uniformidad de los agentes 
para evitar que se produzcan estas situaciones.  
 
Este año la ciudadanía ha implementado las medidas probatorias mediante la 
captación de imágenes y de sonido para utilizarlos como medio para acreditar 
sus versiones de los hechos. Este uso puede ser adecuado de acuerdo con el 
artículo 36.23 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la 
Seguridad Ciudadana, que únicamente prohíbe el uso de las imágenes cuando 
puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los y las agentes, de las 
instalaciones protegidas o el éxito de una operación.  
 
La ciudadanía ha implementado las medidas probatorias mediante 
la captación de imágenes y de sonido para utilizarlos como medio 
para acreditar sus versiones de los hechos 
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En uno de los casos estudiados, un ciudadano manifestaba haber sido denunciado por 
unos agentes de la Guardia Urbana, presuntamente por desobedecer sus órdenes. El 
promotor de la queja explicaba que los agentes en cuestión previamente se habían 
saltado un semáforo en rojo y bloqueaban el paso en el aparcamiento al que era 
abonado. El ciudadano manifestaba sus intentos por conseguir acceder al 
aparcamiento, dado que era una maniobra autorizada y correctamente señalizada. 
Finalmente, el episodio concluyó con una sanción por desobedecer las órdenes del 
agente. 
 
Los hechos que relataba el ciudadano estaban documentados en vídeo porque el 
vehículo disponía de una cámara. El promotor de la queja explicaba que, dada la 
situación de indefensión a la que fue sometido, presentó un recurso administrativo 
contra el procedimiento sancionador, pero este se desestimó fundamentándose en la 
ratificación de los hechos por parte de los agentes. 
 
Se dio traslado de la queja y del documento audiovisual a la Unidad de 
Deontología y Asuntos Internos de la Guardia Urbana (UDAI), que, una vez 
revisadas las imágenes con el agente actuante, hizo una composición diferente 
de la situación y de los hechos y reconoció en aquel momento que había sido un 
error de interpretación involuntaria por su parte, sin ningún tipo de intencionalidad ni 
mala fe. A continuación explicaban que el mismo agente había pedido hacer las 
gestiones necesarias para dejar sin efecto aquella denuncia, y que pidió que la 
situación fuera corregida en el sentido de restituir el importe de la sanción al 
ciudadano. No obstante, aclaraban que en las imágenes en ningún momento se 
apreciaba ningún tipo de trato irrespetuoso por parte de los agentes.  
 
 
 

• Límites del derecho de reunión 
 
Este año 2019 ha habido muchas concentraciones de personas movilizadas en el 
espacio público, en ejercicio de los derechos legítimos de libertad de expresión y de 
reunión.  
 
Las y los representantes de un centro de educación de infantil y primaria pusieron de 
manifiesto ante la síndica los perjuicios que había ocasionado al funcionamiento 
normal de la escuela una “marcha lenta” organizada por el colectivo de camioneros 
que trabajan en el Puerto de Barcelona, y que acompañaron con el sonido de los 
cláxones de los vehículos de gran tonelaje. Según relataban, tuvieron que suspender 
las clases y actividades escolares de aquel día o llevarlas a cabo en condiciones de 
extrema precariedad, ya que el nivel de decibelios fue tan exageradamente alto que ni 
siquiera en caso de que la escuela hubiera tenido el aislamiento mínimo requerido se 
habría podido seguir con la actividad escolar con normalidad.  
 
Representantes de un centro de educación pusieron de manifiesto 
los perjuicios que había ocasionado al funcionamiento ordinario de 
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la escuela una “marcha lenta” organizada por el colectivo de 
camioneros 
 
En la supervisión de esta queja, los responsables de la Guardia Urbana de Barcelona 
refirieron a la síndica las competencias autonómicas sobre supervisión de 
comunicaciones para el ejercicio del derecho de reunión, así como la competencia 
funcional de los Mossos d’Esquadra sobre seguridad ciudadana y mantenimiento del 
orden público. Según alegaban, aquellas competencias limitaban la intervención 
municipal a una actuación colaboradora con la policía autonómica.  
 
La Sindicatura de Greuges manifestó que el derecho de reunión, igual que el resto de 
derechos fundamentales, tiene sus límites, entre los que se encuentran los 
específicamente reconocidos en el artículo 21 de la Constitución española (CE) 
(motivos de alteración del orden público con peligro para las personas o los bienes), 
así como otros impuestos por la necesidad de evitar que un ejercicio extralimitado de 
aquel derecho entre en colisión con otros valores constitucionales. 
 
Se consideró necesario hacer una referencia a la doctrina del Tribunal Constitucional 
(TC) en relación con el contenido del derecho de reunión, que se puede ver modulado 
por la protección de otros bienes o derechos constitucionales.  
 
El TC, en la Sentencia n.º 193/2011, de 12 de diciembre, se refirió precisamente al uso 
de megáfonos u otros elementos ruidosos más allá de los decibelios permitidos por las 
ordenanzas, y que podía ir en detrimento del ejercicio de otros derechos también 
legítimos del resto de ciudadanos y ciudadanas. En los fundamentos jurídicos se 
remitían a la STC 195/2003, en la que se ponía de manifiesto que la libre utilización de 
instrumentos para la emisión de mensajes, reivindicaciones y denuncias queda 
amparada por el artículo 21 de la CE siempre que no se desnaturalice el contenido del 
derecho. Se insiste en que la imposición gubernativa del respeto a las ordenanzas 
sobre ruido no vulnera el artículo 21 de la CE porque los límites impuestos en las 
ordenanzas tienden a la preservación de otros bienes constitucionalmente protegidos, 
como son la conservación del medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 
persona (art. 45 CE) o la protección de la salud ante la denominada contaminación 
acústica (art. 43 CE), sin que el contenido del derecho de reunión ampare actuaciones 
que comprometan los mencionados valores constitucionales, cosa que, si se produce, 
debe considerarse una extralimitación en su ejercicio. 
 
El TC entiende que no se trata de prohibir ni modular el uso de megafonía u otros 
instrumentos, sino que más bien es un recordatorio del deber de respetar la normativa 
aplicable en aquella materia.  
 
El artículo 44.7 de la Ordenanza General del Medio Ambiente Urbano de Barcelona 
establece cuáles son los momentos justificados de excepcionalidad de la calidad 
acústica, y considera que, entre otros, los actos reivindicativos en el espacio público 
deben disponer de autorización municipal expresa, la cual señalará las condiciones 
que deben cumplirse para minimizar la posible incidencia de los ruidos en la vía 
pública. Este artículo se tiene que poner en conexión con el artículo 11 de la Ley 
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Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión, que prevé que 
la autoridad gubernamental puede requerir a las personas que organizan el acto que 
adopten medidas que garanticen el desarrollo pacífico de la manifestación, no 
únicamente referidas a la movilidad, sino también a otros aspectos que puedan 
resultar afectados, como la contaminación acústica.  
 
En este contexto, hay que entender que, si se produjo un exceso de ruido y este no 
estaba autorizado, la Guardia Urbana tenía que aplicar los estándares previstos 
ordinariamente para las inmisiones sonoras. En el caso objeto de estudio, no había 
constancia de que se midiera el impacto acústico, ni de que se articularan acciones 
tendentes a hacerlo desaparecer. Ahora bien, dado el número de vehículos que 
intervinieron y la potencia sonora de los cláxones que actuaban de forma simultánea, 
presumiblemente superaban los decibelios permitidos por la legislación específica 
aplicable. 
 
La síndica concluyó que, por aquel motivo, no podía compartir la motivación de la 
inacción de la Guardia Urbana, relativa a la falta de competencia para actuar, ya que la 
Ley 22/1998, de la Carta Municipal de Barcelona, le atribuye el mandato de velar por el 
cumplimiento de las ordenanzas, los edictos y otras disposiciones municipales. 
 
También una de las concentraciones que han generado más motivos de queja a 
la Sindicatura ha sido la acampada reivindicativa en los alrededores de la plaza 
de la Universitat, promovida por una parte del colectivo estudiantil en protesta 
por la situación política del país. Algunos ciudadanos y ciudadanas referían a la 
síndica que, a raíz de la ocupación de algún vial destinado al tráfico rodado, veían 
perjudicado su derecho a la movilidad. La acampada inicialmente estaba amparada 
por el derecho de reunión. El artículo 21 de la Constitución española (CE) reconoce el 
derecho fundamental a la reunión pacífica, y establece que para su ejercicio no será 
necesaria autorización previa, sino únicamente comunicación previa a la autoridad, la 
cual solo podrá prohibirla cuando haya motivos fundamentales de alteración del orden 
público, con peligro para las personas o los bienes. 
 
Una de las concentraciones que han generado más motivos de 
queja a la Sindicatura ha sido la acampada reivindicativa en los 
alrededores de la plaza de la Universitat 
 
La síndica reconoció que, a pesar de tratarse de un derecho reconocido 
constitucionalmente, no es un derecho absoluto, ya que previamente hay que 
comunicarlo y, además, los poderes públicos tienen que velar por que se ejerza de 
forma proporcional y ponderada para evitar que otros derechos puedan resultar 
afectados. Finalmente, el Ayuntamiento valoró las circunstancias en que se estaba 
ejerciendo aquel derecho de reunión y acordó desalojar la acampada, con lo que puso 
fin a la ocupación del espacio público.  
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• Cuando las personas vulnerables reivindican derechos y 
servicios 

 
Este año 2019 la Sindicatura ha analizado una queja promovida por una persona sin 
techo que, con el afán de dar visibilidad al colectivo y reivindicar recursos públicos más 
adecuados, convocó varias acampadas en la ciudad. Una de ellas tuvo lugar frente a 
la sede de la Sindicatura de Greuges de Barcelona. A raíz de estos hechos, fue 
denunciado por la Guardia Urbana con motivo de la infracción del artículo 29 de la 
Ordenanza de Medidas para Fomentar y Garantizar la Convivencia Ciudadana en el 
Espacio Público, consistente en acampar en las vías y los espacios públicos. La 
denuncia comportaba una sanción por un importe de 260 euros. 
 
En este caso, a pesar de la voluntad del colectivo de ejercer el derecho de reunión y 
manifestación pacífica, no se dio cumplimiento a las condiciones legales establecidas 
para ejercerlo (comunicarlo previamente a la autoridad). Por este motivo, se entendió 
que la acampada no estaba autorizada.  
 
Las denuncias cursadas fueron conformes a la normativa y a los procedimientos 
operativos de la GUB que son de aplicación. Ahora bien, a pesar de esta constatación, 
la síndica se pregunta cuál es la efectividad de denunciar a personas sin hogar, con 
una situación de gran vulnerabilidad, con la consecuencia que se desarrolla —la 
sanción económica— y que sigue generando efectos una vez interpuesta si no es 
abonada. 
 
La Sindicatura de Greuges de Barcelona, desde el momento en que conoció el 
contenido de la Ordenanza de Medidas para Fomentar y Garantizar la Convivencia 
Ciudadana en el Espacio Público, mostró su oposición al hecho de que se 
sancionaran conductas vinculadas a personas vulnerables, ya que supone una 
revictimización. Del análisis de la queja se observó que la denuncia se interpuso el 
mismo día en que se inició la acampada en la ronda de Sant Pau, aunque la Guardia 
Urbana manifestaba que había sido en días posteriores. 
 
Como hemos dicho anteriormente, la acampada se producía para reclamar a la 
Administración más recursos para las personas sin hogar. La causa fundamental de 
que estas personas se encuentren en esta situación es obviamente la imposibilidad 
para acceder a una vivienda, aun teniendo reconocido este derecho en el artículo 47 
de la Constitución española y en el artículo 26 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, 
aunque la realidad es que los recursos habitacionales disponibles no son 
suficientes para abordar la situación actual de sinhogarismo, fenómeno que se 
aborda con más profundidad en el capítulo relativo a los servicios sociales.  
 
La síndica ha expresado que en el proceso de espera de cambios significativos en 
cuanto a vivienda, las personas afectadas por su falta deben poder contar con la 
atención de los servicios sociales, los cuales, según establece el artículo 7 de la Ley 
12/2007, de Servicios Sociales, tienen que atender, como situaciones con necesidad 
de una atención especial, las relacionadas con la falta de vivienda. No obstante, en 
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ningún caso se puede aceptar que estas personas sean denunciadas por 
reivindicar sus derechos. 
 
 
 

5.3. Recomendaciones destacadas 
 

Recomendar a la Guardia Urbana de Barcelona que en próximas convocatorias 
de acciones reivindicativas se tenga en consideración la incidencia acústica 
que pueden tener en el entorno, para evitar que se produzca una 
extralimitación del ejercicio del derecho de reunión, en colisión con otros 
derechos también reconocidos constitucionalmente.  
 
Recomendar a la Guardia Urbana que, en la medida de lo posible, atienda los 
requerimientos de la ciudadanía afectada por molestias de ruido provocadas 
por actos en la vía pública, aunque estos dispongan de autorización. 
 
Recomendar a la Guardia Urbana que se adelante en la implementación de 
medidas que refuercen la actividad probatoria de los hechos denunciados por 
los y las agentes de la Guardia Urbana, hasta el punto de que el principio de 
veracidad de los y las agentes de la autoridad tenga una aplicación 
prácticamente residual.  
 
Recomendar a la Guardia Urbana que se implementen medidas específicas 
alternativas a la sanción económica, cuando en aplicación de la Ordenanza de 
Medidas para Fomentar y Garantizar la Convivencia ciudadana en el Espacio 
Público resulten afectadas personas en situación de vulnerabilidad.  
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Capítulo 6 

ACCESIBILIDAD 

 

 

6.1. Quejas y agravios 
Durante el año 2019 se ha recibido un total de 29 quejas relativas a este ámbito. 

 

 

Temática Número de quejas 
 
Accesibilidad general y a los edificios de servicios 
 

 
8 

 
Accesibilidad al transporte y estacionamiento de 
vehículos 
 

 
21 

 

28 %

72 %

Accessibilitat general i als edificis
de serveis

Accessibilitat al transport i
estacionament de vehicles
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6.2. Introducción 
La disposición final tercera de la Ley 13/2014, de 30 de octubre, de Accesibilidad, hace 
referencia a su despliegue reglamentario e indica que el Gobierno tiene que aprobar, 
en el plazo de dos años desde su entrada en vigor, el decreto de despliegue que 
determine los requisitos, los parámetros y los criterios para cumplir las condiciones de 
accesibilidad. Para hacerlo, se tienen que establecer por reglamento las 
especificaciones que deben tener los entornos, los procesos, los productos y los 
servicios para ser accesibles o practicables y los criterios para determinar los ajustes 
razonables que sean exigibles en función de las circunstancias concurrentes. Esta ley 
entró en vigor el 5 de noviembre de 2014, y los dos años de plazo para aprobar el 
reglamento finalizaban el mes de noviembre del año 2016. Así pues, son ya tres los 
años de retraso en el despliegue de una ley que tiene que hacer más igualitaria la vida 
cotidiana de las personas que, por edad, por discapacidad o circunstancias 
temporales, requieren ciertas adaptaciones de apoyo. 
 
A pesar de la inexistencia del reglamento, el Ayuntamiento de Barcelona ya hace 
muchos años que demuestra una sensibilidad especial hacia el colectivo de 
personas con diversidad funcional y ha sido puntero en muchas medidas para 
hacer más accesible y habitable la ciudad. Con todo, aún queda mucho camino por 
recorrer para que el transporte público, el urbanismo, el acceso a los servicios, los 
parques infantiles y todos los servicios permitan que toda la ciudadanía, con cualquier 
clase de limitación, se sienta partícipe y miembro de pleno derecho de nuestra ciudad.  

Las quejas recibidas este año sobre este ámbito, han estado, en gran parte, 
relacionadas con la movilidad, entendida como la necesidad de moverse por la ciudad. 
Las reclamaciones de sanciones por estacionamientos con el uso de tarjetas de 
aparcamiento para personas con movilidad reducida consideradas fraudulentas 
han disminuido de manera proporcional al progresivo cambio que ha hecho el 
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad por un nuevo modelo de 
tarjeta identificadora con holograma, muy difícil de falsificar. Con respecto a las 
reservas de estacionamiento, se han atendido varias quejas sobre las ubicaciones que 
los distritos otorgan a quienes legalmente tienen derecho a ello. También se han 
atendido quejas por las pocas reservas públicas de aparcamiento que la 
Administración local destina para facilitar el desplazamiento de las personas con 
dificultades de movilidad cuando tienen que dirigirse a edificios públicos o de interés 
ciudadano. Los problemas para acceder a determinados edificios públicos porque las 
medidas aplicadas para cumplir con la ley no respetan su objetivo es otro ámbito 
tratado. Otro grupo de quejas atendidas ha sido sobre la movilidad en el transporte 
público. Concretamente se han centrado en el complemento ilegal que los taxis 
adaptados cobran a las personas que se desplazan en silla de ruedas y también en las 
dificultades para acceder a algunos autobuses urbanos porque las rampas se 
encuentran fuera de servicio. 
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• Taxis adaptados con un complemento inventado  
 

Uno de los medios de transporte utilizados por las personas con diversidad funcional 
es el servicio del taxi. En el informe del año pasado, se daba a conocer que la 
proporción de taxis adaptados en el área metropolitana de Barcelona era muy inferior 
a la dictada por la normativa vigente. Se hacía referencia al artículo 8 del Real Decreto 
1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las Condiciones Básicas de 
Accesibilidad y No Discriminación para el Acceso y Utilización de los Modos de 
Transporte para Personas con Discapacidad, el cual obligaba a que, en el plazo de 
diez años después de su publicación, y con la ayuda de las medidas de los 
ayuntamientos para favorecerlo, los taxis adaptados fueran el 5 % del total. A finales 
del 2018, el porcentaje de vehículos adaptados era del 0,86 %, cosa que incumple, y 
por mucha diferencia, el mínimo legalmente establecido. 

Este año, tal como también se anunciaba en el informe anterior, se ha estudiado una 
queja sobre el precio del servicio de taxi adaptado del área metropolitana de 
Barcelona. Concretamente, se denunciaba que ya hacía tiempo que se estaba 
cobrando una tarifa diferente a las personas que se desplazan en silla de ruedas, 
concretamente 13,90 euros de lunes a viernes de 8.00 a 20.00 horas, y 
14,50 euros los fines de semana, festivos y nocturnos de 20.00 a 8.00 h (de lunes 
a viernes). Esta tarifa no está autorizada por el Instituto Metropolitano del Taxi 
(IMET) y no debería aplicarse. Si se pide recibo de este cobro, no se entrega. También 
se expone que al servicio solo se puede acceder por mediación de la solicitud de 
emisora (7 euros como mínimo), lo que impide que una persona con dificultades de 
movilidad pueda parar un taxi levantando la mano o en una parada. Esta última tarifa 
tampoco consta en ninguna normativa. 
 
La síndica ha recibido una queja que denuncia el cobro de tarifas 
diferentes a las personas que se desplazan en silla de ruedas 
 
La normativa específica del taxi urbano, concretamente el artículo 9.9 del Reglamento 
metropolitano del taxi, dispone que las personas usuarias con movilidad reducida o las 
personas que vayan acompañadas por menores tienen derecho, además de los 
derechos de carácter general reconocidos en la legislación de defensa de las personas 
consumidoras y usuarias, a recibir la ayuda del prestador del servicio para subir o para 
bajar del vehículo y para cargar los aparejos que estas necesiten para desplazarse, 
como una silla de ruedas o cochecitos infantiles destinados a tal efecto.  

El artículo 10.1, en relación con el artículo 47 del mismo reglamento, establece la 
obligación de las personas usuarias del servicio de pagar el precio según el régimen 
de tarifas vigentes (la bajada de bandera, la tarifa kilométrica, la tarifa horaria y los 
suplementos autorizados) aprobadas por el Área Metropolitana de Barcelona con 
autorización de la Comisión de Precios de Cataluña, que garanticen la cobertura de 
coste del servicio y un beneficio empresarial razonable. Estas son obligatorias para las 
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personas titulares de licencias, los conductores y conductoras, los usuarios y usuarias 
y las empresas de mediación, ya sean mediante emisoras de radiofrecuencia, 
sistemas de telefonía, aplicaciones informáticas para dispositivos fijos o móviles u 
otros sistemas análogos. La reciente modificación, de 17 de mayo de 2019, permite al 
AMB fijar una tarifa a precio cerrado que permite el cobro total o parcial de los 
servicios contratados a través de emisoras de radiofrecuencia o de telefonía u otros 
análogos. 

Aunque la normativa permite autorizar, en la forma y las condiciones oportunas, 
complementos para servicios especiales —que deben exhibirse en el interior del 
vehículo, en un lugar visible para la comprobación de la persona usuaria—, de la 
revisión de las tarifas vigentes en los años 2018 y 2019 se desprende que los 
desplazamientos efectuados en taxis adaptados por personas en silla de ruedas 
no son objeto de complementos ni suplementos y, en consecuencia, se les debe 
aplicar las mismas tarifas y complementos que al resto del pasaje. 

Cabe destacar que el artículo 53.3 del mencionado reglamento califica de infracción 
grave el incumplimiento del régimen tarifario y, en especial, aplicar suplementos no 
autorizados o por servicios no prestados o gratuitos y, en general, cualquier cobro 
abusivo. Y hay que recordar también que el artículo 48 del mismo texto determina que 
la vigilancia e inspección del servicio urbano del taxi, en el ámbito de aplicación de 
este reglamento, corresponde a los órganos de la Entidad Metropolitana del 
Transporte (EMT) que estatutariamente la tengan atribuida, sin perjuicio de las 
competencias de otras administraciones sobre inspección.  

Los desplazamientos efectuados en taxis adaptados por personas 
en silla de ruedas no son objeto de complementos ni suplementos y, 
en consecuencia, se les debe aplicar las mismas tarifas habituales 
 
En el año 2016, el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD), en el 
informe “Análisis de tiempo y tarifas de taxis adaptados” señala que “resulta difícil 
valorar hasta qué punto se trata de casos puntuales o es una práctica habitual, ya que 
las personas usuarias son reticentes a presentar quejas formales dado que la oferta de 
taxis adaptados en Barcelona es reducida y no quieren generar un conflicto con 
emisoras y profesionales a los que tienen que recurrir en el futuro”.  

Ciertamente, a pesar de no disponer de documentación acreditativa de esta práctica 
fraudulenta, de las informaciones recibidas por parte del IMPD y de dos entidades 
significativas dentro del mundo de la diversidad funcional, esta Sindicatura ha podido 
captar que esta realidad se mantiene a pesar del tiempo transcurrido desde el informe 
del IMPD, las gestiones efectuadas desde este instituto para poner en conocimiento la 
problemática explicada a las autoridades correspondientes y las reuniones de la 
Federación ECOM con la Concejalía de Movilidad para exponer y pedir respuestas a la 
problemática global del servicio de taxis adaptados. 

Por todo lo que se ha puesto de manifiesto, y dadas las circunstancias de las personas 
usuarias potencialmente afectadas, sorprende que en el informe del Instituto 
Metropolitano del Taxi, más allá de la falta de constancia de cobros irregulares y la 



 

ACCESIBILIDAD        	90 

ausencia de denuncias, no se exponga ninguna acción concreta para verificarlo, 
identificarlo o inspeccionarlo de oficio y, si se confirma, incoar los correspondientes 
procedimientos sancionadores por una práctica calificada de infracción grave en el 
reglamento y que no encaja con los principios éticos del buen gobierno. 

La Sindicatura entiende que hay que garantizar el buen servicio y funcionamiento del 
servicio del taxi, y más teniendo en cuenta que la queja se centra en un colectivo que 
tendría que ser objeto de una atención especial debido a su vulnerabilidad.  

 

• Las reservas públicas de estacionamiento para personas 
con discapacidad  
 

Las personas con dificultades de movilidad pueden conducir su propio vehículo o bien 
disponer de un vehículo que sea conducido por otra persona que les facilite su 
autonomía y libre circulación. Tanto para una situación como para la otra, el Decreto 
135/1995, de 24 de marzo, de desarrollo de la Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de 
Promoción de la Accesibilidad y de Supresión de Barreras Arquitectónicas, previó la 
creación de dos tarjetas distintivas: la de titular conductor y la de titular no conductor. 
Este reconocimiento permite que las personas que residen en Barcelona pueden 
solicitar una reserva de plaza al Ayuntamiento para estacionar el vehículo tan cerca 
como sea posible de su domicilio o puesto de trabajo.  

Cualquier persona que disponga de una de las dos tarjetas mencionadas, resida en 
Barcelona o no, cuando se desplaza por la ciudad puede estacionar el vehículo en 
cualquier zona de carga y descarga y en los estacionamientos con horario limitado 
(zona azul) y para vecinos (zona verde) sin necesidad de comprobante, siempre que la 
tarjeta identificativa esté adecuadamente ubicada para poder hacer la comprobación.  

Las personas con dificultades de movilidad pueden conducir su 
propio vehículo o bien disponer de un vehículo que sea conducido 
por otra persona que les facilite su autonomía y libre circulación  

El Decreto 97/2002, de 5 de marzo, sobre la Tarjeta de Aparcamiento para Personas 
con Discapacidad y Otras Medidas Dirigidas a Facilitar el Desplazamiento de las 
Personas con Movilidad Reducida, determina una serie de medidas que deben 
garantizar los entes locales, entre las que se quiere destacar: “Elaborar un plan de 
ubicación de reserva de plazas de aparcamiento públicas para el uso de los vehículos 
que lleven personas titulares de una tarjeta de aparcamiento para personas con 
discapacidad, distribuidas por las zonas consideradas de interés en los núcleos 
urbanos, pudiendo coexistir con las zonas de estacionamiento con horario limitado”. 

La Orden VIV/561/2010 hace referencia al hecho de que los principales centros de 
actividad de las ciudades tendrán que disponer de plazas de aparcamiento reservadas 
y diseñadas para el uso de personas con movilidad reducida. 
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El caso que ilustra este apartado está relacionado con un ciudadano que se dirigió a 
la Sindicatura para quejarse de que la sede del Consorcio de Educación de 
Barcelona (CEB) no disponía de ninguna reserva pública de estacionamiento 
para personas con dificultades de movilidad. Además, dejaba patente que, a pesar 
de haber dirigido una instancia al organismo para comunicar esta irregularidad, no 
había recibido ninguna respuesta.  
 
El CEB informó de que, de manera telefónica, contactó con el promotor de la queja 
para comunicarle que no era de su competencia la ubicación de la reserva. El Distrito 
de L’Eixample, territorio de la ciudad donde se ubica el CEB, explicó que la 
adjudicación de las plazas públicas de aparcamiento reservadas para personas con 
discapacidad está determinada por el tipo de equipamiento: bibliotecas, centros de 
salud pública, servicios sociales, equipamientos deportivos y centros cívicos y 
culturales. Los servicios que no quedan incluidos en estos seis grupos tienen que 
justificar su necesidad para que sea valorada y, si es el caso, tramitada. El Consorcio 
de Educación de Barcelona se encuentra en este último grupo. 
 
La adjudicación de plazas públicas de aparcamiento reservadas 
para personas con discapacidad está determinada por el tipo de 
equipamiento: bibliotecas, centros de salud pública, servicios 
sociales, equipamientos deportivos y centros cívicos y culturales. 
Los servicios que no quedan incluidos en estos seis grupos tienen 
que justificar la necesidad de estas plazas  
 
 
La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones 
Unidas reconoce que las personas con discapacidad y con dificultades de movilidad 
tienen derecho a vivir autónomamente y a participar sin condicionantes en todos los 
ámbitos de su vida. Disponer de vehículo propio para desplazarse por la ciudad es un 
elemento facilitador de esta independencia. La tarjeta de aparcamiento para personas 
con discapacidad es el documento que acredita el derecho que tienen para parar o 
estacionar su vehículo tan cerca como sea posible del punto de acceso o de destino.  

El Decreto 97/2002 y la Orden VIV/561/2010, mencionados anteriormente, determinan 
la responsabilidad municipal en materia de estacionamiento libre para personas con 
discapacidad con tarjeta de aparcamiento autorizado. Estacionar en las zonas azules o 
en las de carga o descarga solo depende de encontrar un lugar disponible en 
cualquiera de los centenares de espacios que hay de estas características en la 
ciudad. Poder estacionar en las zonas consideradas de interés en el núcleo urbano o 
en los principales centros de actividad de la ciudad requiere que la Administración 
municipal establezca cuáles son estas zonas y cuáles los principales centros de 
actividad. 

El portal Barcelona Accesible, del Ayuntamiento de Barcelona, informa de las reservas 
públicas de aparcamiento. Explica qué son, a quién van dirigidas y cómo deben 
utilizarse. Define como uno de los objetivos de este tipo de reservas facilitar la 
movilidad por la ciudad y el acercamiento a los servicios públicos de las personas con 
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movilidad reducida que disponen de la correspondiente tarjeta. Como no acota el 
concepto servicios públicos, se entiende que incluye toda clase de servicio público. Un 
aspecto destacable de este portal informativo es que no facilita ni la ubicación ni la 
distribución de estas reservas por los distritos de Barcelona. A las personas 
potencialmente usuarias no se las orienta sobre dónde pueden localizar estos 
espacios que les tienen que hacer más asequibles sus desplazamientos por la ciudad. 
Se ha podido comprobar la dificultad para localizar los opúsculos informativos de las 
plazas públicas de los distritos de Ciutat Vella, L’Eixample, Gràcia, Horta-Guinardó y 
Nou Barris, pero con respecto a los otros distritos de la ciudad se desconoce si se han 
publicado o no se ha hecho el estudio. Estos impedimentos para consultar estos datos 
plantean la necesidad de mejorar los mecanismos de derecho de acceso a la 
información pública que recoge la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 

El Instituto Municipal de Personas con Discapacidad informó de que el Ayuntamiento 
disponía del Plan de Reservas Públicas de Aparcamiento, a partir del que se 
establecen los tipos de equipamientos de titularidad municipal a los que 
automáticamente se les asigna una reserva. También se prevén otras ubicaciones que 
estudiar según las necesidades. En el año 2014 se incorporaron más servicios 
públicos considerados prioritarios para disponer de reservas públicas. Los servicios 
que se añadieron como necesarios eran: mercados, oficinas de atención ciudadana 
(OAC), hospitales, ludotecas, casales infantiles y casales de personas mayores. 

Esta última ampliación de servicios públicos no incluye sedes centrales de la 
Administración pública, como el Consorcio de Educación de Barcelona, pero sigue 
vigente la opción de que cualquier ente público pueda solicitar en el distrito la 
ubicación de una reserva pública de aparcamiento.  

El Consorcio de Educación de Barcelona es el organismo que gestiona la red 
educativa de toda la ciudad desde el segundo ciclo de educación infantil hasta la 
secundaria obligatoria, los bachilleratos, la formación profesional, la formación de 
idiomas, la formación musical, la formación de personas adultas, etcétera. Es el punto 
de referencia, tanto para el profesorado de todos estos ciclos como para las familias y 
el propio alumnado. La población potencialmente usuaria de sus servicios es muy alta, 
y porcentualmente puede haber muchas personas con dificultades de movilidad. Las 
respuestas dadas por el Consorcio de Educación de Barcelona, en el sentido de que 
no es de su competencia o que deben solicitarlo las personas interesadas, constata 
que no conoce el Plan de Reservas Públicas de Aparcamiento y, por lo tanto, tampoco 
sabe que la iniciativa de solicitar una reserva de plaza pública de aparcamiento tendría 
que partir de este, previa valoración de la necesidad. 

Así pues, esta Sindicatura de Greuges considera que no disponer de suficientes 
plazas reservadas de aparcamiento próximas a los servicios públicos y sedes de 
organismos de la Administración ni informar debidamente de las que ya existen en 
todos los distritos de la ciudad, vulnera el contenido de la Convención Internacional de 
los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas del 2006, que 
fija el compromiso de los Estados que la firman de promover, proteger y asegurar el 
pleno disfrute de las personas con discapacidad, y promover el respeto a su dignidad 
inherente. En la misma línea, la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos 
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Humanos en la Ciudad establece, en su artículo IV, el compromiso de las ciudades 
signatarias a tomar medidas activas para proteger a la ciudadanía más vulnerable.  

El Ayuntamiento debe informar a todos los entes públicos de la 
ciudad de que pueden solicitar en su distrito una reserva de 
aparcamiento para personas con discapacidad 
Desde la Sindicatura se entiende que en un entorno accesible y sin barreras las 
personas con discapacidad ven mejoradas significativamente sus habilidades y 
autonomía, y su participación y la autogestión en la vida diaria y social aumentan, de 
manera que se evitan situaciones de marginación y se reduce la dependencia de 
terceros. 

 

• Las rampas de autobuses que no dan un servicio público 
 

Una de las mejoras que en su momento publicitó la empresa Transporte Metropolitano 
de Barcelona (TMB), como garante de la accesibilidad de la red de autobuses, fue la 
progresiva instalación de rampas en los autobuses o la adquisición de nuevos modelos 
que ya llevaban incorporado este elemento. El Plan Director de Accesibilidad Universal 
publicado en el año 2010 decía que, con el objetivo de conseguir el mejor nivel de 
calidad de las rampas de acceso a los vehículos, se estudiarían y se establecerían los 
parámetros correctos para las rampas y, al mismo tiempo, se consolidarían los 
protocolos de mantenimiento para poder disponer de los niveles óptimos de calidad del 
servicio de estas rampas. 
 
Los objetivos de este plan eran, entre otros, llegar al mejor nivel de calidad de las 
rampas de acceso a los vehículos, identificar el tipo de marcas y modelos de rampa 
que cumplen los parámetros establecidos e incorporarlo a los pliegos de condiciones 
de aprovisionamiento, así como elaborar protocolos de calidad en el mantenimiento. 
 
Este año 2019 se han recibido varias reclamaciones de personas usuarias de 
autobuses de la red metropolitana de Barcelona en que el denominador común era el 
mal funcionamiento de las rampas de acceso al vehículo y la consiguiente 
discriminación hacia las personas con movilidad reducida. Si el mecanismo de la 
rampa se avería, el vehículo sigue la ruta sin ser sustituido; la altura de la acera ante 
determinadas paradas afecta al grado de inclinación de la rampa y se desaconseja su 
uso. 
 
Nueve años después de la publicación del plan y con las reclamaciones recibidas de 
varias personas, la Sindicatura ha abierto una actuación de oficio para conocer la 
eficacia del sistema de acceso a los autobuses de las líneas urbanas, diurnas y 
nocturnas, para garantizar el acceso de las personas con dificultades de 
movilidad. 
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6.3. Recomendaciones destacadas 
Recomendaciones relacionadas con el servicio del taxi  
 

Recomendar al representante o a la representante municipal en el Instituto 
Metropolitano del Taxi que inicie las acciones correspondientes para verificar y 
detectar la existencia de la práctica expuesta de cobrar un suplemento en los 
taxis adaptados y que, si es procedente, se activen los mecanismos 
correctores.  
 
Recomendar al representante o a la representante municipal en el Instituto 
Metropolitano del Taxi que estudie la viabilidad de establecer alternativas al 
cobro de la tarifa mínima de demanda de servicio por medio de una radio 
emisora mientras esta sea la única vía posible para acceder a un servicio que 
es necesario que sea prestado por taxis adaptados.  

 

 

 

Recomendaciones relacionadas con las reservas públicas de estacionamiento 

Recomendar al Departamento de Servicios Generales del Distrito de 
L’Eixample que actualice su publicación “Reservas públicas de aparcamientos 
para personas con movilidad reducida” para comprobar si se han incorporado 
los servicios públicos que en el año 2014 fueron considerados necesarios. 
 
Recomendar al Instituto Municipal de Personas con Discapacidad que incluya 
en el portal Barcelona Accesible la información de las reservas públicas de 
aparcamiento de todos los distritos de la ciudad. 
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Capítulo 7 

ATENCIÓN, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 

 

7.1. Quejas y agravios 
Durante el año 2019 se ha recibido un total de 36 quejas relativas a este ámbito. 

 

Temática Número de quejas 
 
Atención al público 
 

 
23 

 
Comunicación pública 
 

 
9 

 
Participación ciudadana 

 
4 

 

64 %

25 %

11%
Atenció al públic

Comunicació pública

Participació ciutadana
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7.2. Introducción 
La atención al público constituye la forma de relación básica que la Administración 
establece con la ciudadanía, la cual está mucho más presente en la Administración 
local, por su proximidad con las personas y el territorio. Es un concepto que, si bien se 
da principalmente en servicios o circuitos diseñados para atender esta finalidad, se 
ejerce de forma transversal en todas las áreas del Ayuntamiento de Barcelona. Los 
procedimientos para dar la atención al público están previstos en diferentes 
dimensiones (presencial, telefónica, telemática) de forma amplia y detallada, con 
protocolos diseñados para dar cobertura a un amplísimo abanico de posibilidades. No 
obstante, la casuística es enorme, y se detectan situaciones no previstas y sectores o 
servicios municipales en los que se debe mejorar. 

En una línea muy similar, la comunicación pública se tiene que ejercer desde todos los 
ámbitos de la actuación municipal de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, que establece que las administraciones deben 
respetar, en su actuación, el principio de servicio efectivo a los ciudadanos y 
ciudadanas, simplicidad, claridad y proximidad, así como objetividad y transparencia 
en la actuación. El artículo XXIV.1 de la Carta Europea de Salvaguarda de los 
Derechos Humanos en la Ciudad se expresa en términos similares, y dice que la 
ciudadanía debe poder conocer sus derechos y obligaciones políticas y administrativas 
mediante la publicidad que se hace de las normas municipales, que han de ser 
comprensibles y estar actualizadas de forma periódica. 

En materia de participación, durante el año 2019 no se han formalizado quejas a la 
Sindicatura. Sin embargo, hay que añadir que en los contactos de la síndica con 
representantes de entidades vecinales, en el marco del Programa de Visitas a los 
Barrios de Barcelona, se recoge a menudo su malestar al respecto, no por la falta de 
participación, sino porque consideran que sus opiniones y aportaciones en los 
procesos o espacios de participación no se tienen en cuenta lo suficiente. Si bien hay 
que tener en cuenta el contenido del artículo 154.2 del Decreto Legislativo 2/2003, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de 
Cataluña, cuando establece que los procedimientos de participación no pueden en 
ningún caso disminuir las facultades de decisión que corresponden a los órganos 
representativos, no es menos cierto que el Reglamento de participación ciudadana 
incorpora, en su artículo 4.c, el concepto de coproducción, entendido como la forma de 
trabajo conjunto y compartido entre el Ayuntamiento y los actores sociales respecto de 
una determinada actuación o política en una materia de competencia municipal de 
interés para la ciudadanía. Es esta coproducción la que persiguen las entidades 
vecinales.  

A pesar de la ausencia de quejas en esta materia, más adelante se hace una breve 
reflexión sobre el estado actual de la participación en la ciudad. 

 

• Las respuestas municipales como garantía de buena 
administración 
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En el ámbito de los servicios sociales, por su proximidad con las personas atendidas, 
la fórmula habitual de traspaso de información es la verbal, hecho que técnicamente 
constituye la forma más adecuada para poder establecer el contexto de 
acompañamiento necesario en cada situación. Ahora bien, es necesario revisar y 
mejorar procedimientos a partir de prácticas detectadas.  

Así, encontramos el caso de una ciudadana que solicitaba verbalmente una 
prestación (SAD) para su madre y su padre y solicitaba que la respuesta a la 
mencionada petición se hiciera por escrito, pero solo se hizo verbalmente. El Instituto 
Municipal de Servicios Sociales (IMSS) explicaba que los y las profesionales de los 
centros de servicios sociales (CSS) comunican muchas valoraciones telefónicamente 
y que no sería posible hacerlo de otra forma. En este sentido, cabe recordar que, de 
acuerdo con el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, el ciudadano o ciudadana tiene derecho a 
una resolución expresa y a su notificación.  
 
Desde la Sindicatura se tiene en consideración el volumen de trabajo de los CSS 
que deben sostener los trabajadores y trabajadoras de los centros, de manera que 
resulta obvio que en las condiciones actuales este es el mecanismo posible. Ahora 
bien, que no se pueda hacer de otra forma no significa que sea lo correcto, ni que se 
pueda proceder ignorando la normativa. En esta línea, el artículo 10.b de la Ley 
12/2007, de Servicios Sociales, establece el derecho a recibir por escrito y, si es 
necesario, de palabra, la valoración de su situación. Además, tal como determina la 
Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, las resoluciones o notificaciones de la Administración tienen que ser 
motivadas y deben incluir un pie de recurso que permita al interesado o interesada 
seguir la tramitación, si por algún motivo no está de acuerdo con esta.  
 
Se entiende, pues, que la falta de estos elementos puede provocar indefensión a la 
ciudadanía. No obstante, también es cierto que el procedimiento administrativo prevé 
la forma de inicio de las solicitudes, y que en este y en otros casos la solicitud de SAD 
se realiza verbalmente en un contexto de entrevista.  

Con el fin de analizar, entre otros aspectos, los requisitos formales que establece la 
normativa actual para las notificaciones y si la comunicación realizada por vía 
telefónica o mediante SMS cumplen con estos, especialmente en relación con las 
personas físicas no obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración, y 
sobre todo cuando son personas más vulnerables, se ha realizado una actuación de 
oficio mediante el encargo de un dictamen jurídico externo, cuyo contenido está 
desarrollado en el capítulo relativo al procedimiento administrativo. Entre otros 
aspectos, concluye que tanto la doctrina como la jurisprudencia rechazan la 
validez de la comunicación telefónica como medio para llevar a cabo 
notificaciones administrativas, ya que no hay constancia clara e indudable de la 
recepción de la comunicación.  

La doctrina y la jurisprudencia rechazan la validez de la 
comunicación telefónica como medio para llevar a cabo 
notificaciones administrativas  
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En este sentido, para poder dar plenas garantías a la ciudadanía sobre la valoración 
de las situaciones que se plantean, y del cumplimiento de los requisitos oportunos que 
generan el acceso a determinados servicios, es necesario que el IMSS amplíe el 
esfuerzo por dotar de pleno rigor formal sus procedimientos de tramitación.  

• La calidad del contenido de los escritos municipales de 
respuesta a la ciudadanía  
 

El hecho de dar respuesta escrita a las personas que se dirigen a la Administración y 
que eso se ejecute en los plazos previstos no siempre comporta garantías de un 
contenido de calidad, hecho que genera insatisfacción cuando se reciben 
determinadas respuestas.  

Esta es la situación que planteaba un ciudadano que había registrado una reclamación 
en la página web del Ayuntamiento el día 12 de febrero de 2019 y que recibió una 
respuesta del Distrito de Nou Barris que consideraba insuficiente.  

Se había dirigido al Ayuntamiento para informar de una posible infracción 
administrativa consistente en la ocupación irregular de la vía pública con unas piezas 
instaladas en el pavimento, y en fecha 5 de marzo de 2019 recibía la respuesta 
municipal, formalmente correcta, en que se anunciaba el inicio de actuaciones 
dirigidas a comprobar y, si procedía, corregir, la infracción administrativa.  

El hecho de dar respuesta escrita a las personas que se dirigen a la 
Administración y que eso se ejecute en los plazos previstos no 
siempre comporta garantías de un contenido de calidad, hecho que 
genera insatisfacción cuando se reciben determinadas respuestas  

Hay que entender que el ciudadano quedó expectante de una posible nueva respuesta 
municipal que le confirmara el resultado de las actuaciones o de la observación directa 
de lo que consideraba una irregularidad. Pero transcurridos tres meses, y sin que se 
hubieran cumplido ninguna de las dos posibilidades, pidió la intervención de la síndica 
de greuges. De la información que el Consistorio hace llegar a la síndica se desprende 
que este no ha sido pasivo y que se tramitó un expediente administrativo que tendrá 
que finalizar declarando, si procede, la obligación de la retirada de las piezas 
instaladas de forma incorrecta o su ejecución subsidiaria.  

Lo que creó malestar en el ciudadano es la posterior falta de información o la 
constatación de falta de actuación municipal al comprobar la permanencia de unas 
piezas en el pavimento que él considera irregularmente situadas. En este punto, desde 
la Sindicatura se considera que hay que evaluar la calidad de la relación entre la 
ciudadanía y el Ayuntamiento sobre la información facilitada. Si bien es cierto 
jurídicamente que al ciudadano o ciudadana se le tiene en cuenta en las 
comunicaciones de un procedimiento administrativo en curso cuando es considerado 
“persona interesada” en el sentido que prevé la Ley 39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los artículos 4 y 53, resulta 
de difícil comprensión, para quien no está acostumbrado a la mecánica administrativa 
o al procedimiento administrativo, que no tiene derecho a recibir información más 
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detallada. Así, el concepto jurídico de “parte interesada” no se corresponde con lo que 
ordinariamente se considera persona interesada en algo.  

El promotor de la queja tiene la iniciativa de poner en conocimiento del Ayuntamiento 
un posible uso indebido del espacio público, y de esta forma participa en la buena 
gestión de lo común y está interesado en que su información sea eficaz o al menos 
que se le facilite una respuesta comprensible y congruente. En esta línea, y sin que 
sea necesario forzar la legalidad, se considera que el Ayuntamiento debe ser más 
proactivo para facilitar la tarea de participación ciudadana cuando propone 
actuaciones o da a conocer algún hecho. En sentido estricto, no se trata de una 
denuncia, sino de poner en conocimiento del Ayuntamiento las reparaciones que hay 
que efectuar en el espacio público y, por lo tanto, el retorno tiene que ser una 
información suficiente y comprensible, que facilite el ejercicio de los derechos del 
ciudadano o ciudadana y hacerlo conocedor de que su iniciativa ha sido útil, en este 
caso, para restablecer el uso adecuado de la vía pública.  

 

• Los límites de las quejas repetitivas 
 

La síndica ha atendido quejas en relación con el límite de peticiones anuales que una 
misma persona puede introducir en el sistema informático para la gestión de 
comunicaciones de los ciudadanos y ciudadanas, de incidencia, reclamaciones, 
quejas, sugerencias, peticiones de servicios, consultas web y agradecimientos (IRIS), 
el cual está establecido en 104 al año, según el artículo 7.1.e del Decreto de Alcaldía 
S1/D/2017-2348, modificado por el Decreto S1/D/2018-1597. En los casos estudiados, 
el Ayuntamiento ha comunicado debidamente a la persona interesada el hecho de que 
había llegado a aquel límite y que, por lo tanto, no podría volver a utilizar el servicio 
hasta el 1 de enero del año siguiente. 

La síndica ha observado que la regulación específica del IRIS es muy clara y ha 
mejorado respecto de las anteriores, en las que se hacía uso de una terminología 
imprecisa, en las que se utilizaban términos como abusivas o reiteradas. Huelga decir 
que el límite establecido en 104 peticiones anuales por persona (cosa que 
corresponde a 11,5 quejas mensuales), permite ejercer sobradamente el derecho de 
participación de la ciudadanía, garantizada por la Constitución y la Carta Municipal de 
Barcelona. Además, el hecho de limitar (en un número amplio) las peticiones permite 
asegurar la prestación del servicio de forma equitativa a toda la ciudadanía y también 
que la actuación municipal sea proporcionada a las finalidades que la justifican, de 
acuerdo con lo que prevé el artículo 5.1 de la Carta de Ciudadanía. Carta de Derechos 
y Deberes de Barcelona. El ejercicio de los derechos tiene que ser proporcional a los 
objetivos perseguidos y a los recursos públicos limitados utilizados para su 
consecución. Así, el Ayuntamiento de Barcelona ha sido congruente en el 
establecimiento de unos criterios para no colapsar sus servicios. 

El número máximo de peticiones anuales que una misma persona 
puede introducir en el sistema informático para la gestión de 
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comunicaciones, incidencias o reclamaciones de la ciudadanía es 
de 104 

En la misma línea, el artículo 98.3.c del Reglamento de participación ciudadana de 
Barcelona, aprobado el 6 de octubre de 2017, establece que no se deben tramitar las 
comunicaciones abusivas cuando estas se hagan de forma reiterada sobre el mismo 
tema y sobre el que el Ayuntamiento ya haya contestado. Este último artículo introduce 
el concepto de que sean sobre un mismo tema y de que se haya producido una 
respuesta municipal acerca de este.  

Ahora bien, la Ley Orgánica del Derecho de Petición no prevé el supuesto de 
límite numérico para acordar la no admisión de una petición, aunque el decreto 
prevé expresamente que este no es de aplicación para el ejercicio del derecho 
fundamental de petición. Tampoco se pronuncian al respeto la vigente Ley 39/2015, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ni la Ley 
19/2014, de 29 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen 
Gobierno. 

Para analizar qué se considera abusivo, nos referimos a la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que 
en su artículo 18.1.e considera causa de inadmisión las peticiones “que sean 
manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad 
de transparencia de esta ley”.  

Asimismo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado ha interpretado, 
en resoluciones a reclamaciones presentadas, qué se tiene que entender por carácter 
repetitivo y abusivo de una petición. Sirva de ejemplo la resolución R/0103/2016, de 15 
de junio de 2016, en que se concluye que se está en presencia de una petición 
reiterativa cuando “existe un patrón de conducta continuado en el tiempo y 
perseverante sobre una misma materia”. No obstante, se manifiesta en el sentido de 
que no se puede considerar abusiva o repetitiva la presentación de solicitudes, con 
contenido diferente, aunque estén dirigidas a un mismo órgano, y es necesario que 
para valorar la conducta como abusiva la Administración acredite que el individuo tiene 
como objetivo colapsar el servicio.  

Con posterioridad, el Consejo, mediante el criterio interpretativo CI/0003/2016, de 14 
de julio de 2016, y con la finalidad de dotar de mayor seguridad jurídica la 
interpretación de la propia normativa, definió ampliamente y diferenció de forma 
clara y precisa los términos repetitivo y abusivo, en el sentido de que se considerará 
repetitiva la solicitud en que coincidan las personas solicitantes y el tema, y se 
produzcan cualquiera de las siguientes circunstancias: que previamente ya haya sido 
rechazada por causa legal fundamentada; que se haya tramitado previamente (a día 
de hoy no hay ninguna novedad o modificación, real o legal, respecto de la respuesta 
previamente dada); que las personas solicitantes conozcan previamente el sentido de 
la posible respuesta por haberles sido comunicada en un procedimiento anterior; que 
la reiteración esté en un lapso de tiempo que no ha permitido concluir el trámite 
ordinario de respuesta entre una petición y la otra; y que la respuesta sea imposible, 
ya sea por contenido o por competencia. Por otra parte, el carácter abusivo se 
considerará en términos cualitativos pero no cuantitativos, de manera que la 
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simple presentación de un número determinado de solicitudes no determina el carácter 
abusivo, así como en los casos en que la solicitud va en contra del espíritu o finalidad 
de la propia ley. En resoluciones posteriores, entre otras, la R/015/2019, de 28 de 
marzo de 2018, el Consejo va un paso más allá y especifica que para valorar si se 
trata de solicitudes abusivas deberá interpretarse de acuerdo con el principio de 
buena fe, establecido en el artículo 7.2 del Código Civil: “Todo acto u omisión que por 
la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice 
sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho”, es decir, 
es necesario ponderar y fundamentar si lo que solicita la persona implica 
paralizar el normal funcionamiento de la Administración, de manera que esta 
colapse la gestión del organismo en el sentido de que no puede atender al resto 
de ciudadanos y ciudadanas de forma justa y equitativa. 

Tomando pues, por analogía, lo que dice el mencionado Consejo, sin perjuicio de lo 
que deba tenerse en cuenta en cada caso, no es suficiente la mera invocación de la 
causa concreta de inadmisibilidad, es necesario especificar las causas que la motivan 
y la justificación legal o material aplicable a cada caso en concreto.  

Así, en el caso que plantea uno de los promotores de la queja que, actuando de buena 
fe, quiere colaborar en el buen mantenimiento del estado público de la ciudad, puede 
entenderse, según el criterio de esta Sindicatura, que, si bien es cierto que ha 
superado el límite de peticiones establecidas, estas no son —según se deduce de su 
escrito— necesariamente reiteradas, ya que afirma que avisa de diferentes incidencias 
que va observando.  

Si bien el número de 104 peticiones anuales concreta lo que se 
entiende por abusivo, habría que introducir también la especificidad 
de si se ha recibido respuesta municipal y si eran reiteradas sobre 
el mismo tema  

En consecuencia, se considera que, para no entrar en contradicción con el 
Reglamento de participación e incorporando el criterio del Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno del Estado para determinar si una determinada conducta tiene que ser 
considerada o no abusiva, hay que tener en cuenta el conjunto de circunstancias que 
concurren. Así pues, si bien el número de 104 peticiones anuales concreta lo que 
se entiende por abusivo, habría que introducir también la especificidad de si se 
ha recibido respuesta municipal a estas y si eran reiteradas sobre el mismo 
tema.  

La síndica estimó en parte la queja y recomendó que se mejorara la regulación del 
IRIS incorporando la diferenciación entre quejas reiteradas en un mismo tema o no, y 
con respuesta del Ayuntamiento de Barcelona o no, a efectos de determinar su 
admisión o inadmisión.  

La Dirección de Servicios de Información y Atención Ciudadana ha respondido y ha 
considerado que el establecimiento de un número límite por comunicante es lo más 
objetivo posible y que la determinación de otras circunstancias complicaría en gran 
manera la gestión del sistema IRIS, cosa que podría traducirse en agravios 
comparativos.  
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• La información en la web municipal 
 

La web del Ayuntamiento de Barcelona contiene múltiples informaciones y utilidades 
que deben estar actualizadas y en permanente revisión para poder dar cumplimiento al 
artículo 6.1.a de la Ley 19/2014, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno, que establece como obligaciones de transparencia la difusión de la 
información pública de interés general de una manera veraz y objetiva, para que las 
personas puedan conocer la actuación y el funcionamiento de la Administración 
pública.  

Un ciudadano se dirigió a la síndica para manifestar su insatisfacción por la 
atención recibida cuando quería presentar una denuncia en dependencias 
municipales (concretamente en una OAC), dado que se le pedía cita previa, 
información que no constaba en la página web municipal, y también por el hecho 
de que no pudo presentar una reclamación mediante la hoja oficial de reclamaciones 
de la Generalitat de Catalunya. 

La información que la Dirección de Servicios de Información y Atención Ciudadana 
hizo llegar a la Sindicatura confirmaba que para presentar denuncias administrativas 
no es obligatorio disponer de cita previa —aunque puede ser recomendable para evitar 
esperas—. Asimismo, en la página web municipal, en la fecha en que se recibió la 
queja del ciudadano, no constaba que las denuncias administrativas tuvieran que ser 
tramitadas con cita previa. Se evidencia, por lo tanto, que la información y atención 
que recibió el ciudadano no se ajustaron a lo que está previsto y expuesto en la página 
web para información de la ciudadanía. Es por eso por lo que el informe municipal 
también expone que se ha dado traslado de los hechos a la dirección de la OAC, 
presumiblemente con la finalidad de que emprenda las medidas correctoras oportunas.  

En relación con el procedimiento de queja, en el que el ciudadano reclamaba la hoja 
oficial de reclamación de la Generalitat de Catalunya, hay que exponer que esta hoja y 
el procedimiento desplegado a sus efectos está previsto para finalidades vinculadas al 
consumo de bienes y servicios. El Decreto 171/1991 detalla los establecimientos que 
tienen que disponer de ella obligatoriamente, entre los que no figura la Administración 
local. Ahora bien, el Ayuntamiento de Barcelona, de acuerdo con la normativa 
existente, facilita a la ciudadanía diferentes canales para comunicar sus quejas, que se 
detallan en el apartado “Posición municipal”. Se desconoce, dado que no lo expone el 
ciudadano en la queja, ni tampoco el informe municipal, si este fue informado de estos 
canales (cuando mostró su insatisfacción por el hecho de que se le pedía una cita 
previa, hecho que no se indicada en la página web municipal), como habría sido 
preceptivo.  

La síndica estimó en parte la queja con respecto al hecho de que la atención recibida 
por el ciudadano no se correspondía con lo que estaba expuesto en la página web 
municipal, y recomendó a la Dirección de Servicios de Información y Atención 
Ciudadana que velara para que se puedan garantizar los trámites que se hacen en las 
OAC que no requieran cita previa, así como que se facilitara información de los 
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canales de queja a aquellos ciudadanos y ciudadanas que muestran insatisfacción por 
la atención recibida.  

 

• El acceso a la información pública 
 

Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Barcelona acceso a información pública a 
principios del mes de julio del 2018, pero no había tenido acceso a esta en el momento 
en que presentó la queja a la Sindicatura, transcurrido un plazo próximo a los cuatro 
meses.  

El derecho de acceso a la información pública debe estar 
garantizado por la Administración municipal, tal como establece el 
artículo 20.1 de la Ley 19/2014 

En este periodo había recibido dos respuestas municipales. La primera, del 
Departamento de Transparencia, le informaba de que el Ayuntamiento no tenía 
competencias sobre la información solicitada, no era competente para resolver su 
petición y la pasaba a la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB). La segunda, 
de la ASPB, decía que correspondía al Ayuntamiento de Barcelona facilitar la 
información, dado que la Agencia hacía de proveedora de la información al 
Ayuntamiento y, por lo tanto, es a este a quien corresponde dar una respuesta.  

El derecho de acceso a la información pública debe estar garantizado por la 
Administración municipal, tal como establece el artículo 20.1 de la Ley 19/2014, 
por lo tanto, cuando llega una solicitud de información pública, el Ayuntamiento de 
Barcelona tiene que disponer de mecanismos o protocolos adecuados que lo hagan 
posible. El contenido de las dos primeras respuestas que recibió el ciudadano, así 
como el tiempo transcurrido hasta que se le dio una respuesta coherente con su 
solicitud, dan buena muestra de que estos mecanismos o circuitos no están lo 
bastante bien definidos.  

El informe municipal del Departamento de Transparencia reconoce las 
disfunciones existentes y la demora en la respuesta, a la vez que señala la 
necesidad de mejoras de circuitos, de acuerdo con lo que recoge el artículo 19 
de la Ley 19/2014.  

En el mismo informe municipal, se manifiesta que “la Agencia de Salud Pública de 
Barcelona no forma parte del grupo consolidado del Ayuntamiento” como uno de los 
motivos de las disfunciones. En este sentido, se quiere recordar que la Agencia de 
Salud Pública de Barcelona figura en la Carta Municipal de Barcelona y, a pesar de ser 
un órgano de responsabilidades compartidas con la Administración autonómica, 
corresponden al Ayuntamiento tres quintas partes de representación. Además, la 
presidenta de la Junta de Gobierno de la Agencia era, en aquel momento, la 
comisionada de Salud y Diversidad Funcional del Ayuntamiento de Barcelona.  

Por otra parte, el informe de la ASPB hacía referencia al esfuerzo municipal para 
mantener informados a los ciudadanos y ciudadanas que habían solicitado la 
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instalación de la unidad móvil de vigilancia de la contaminación atmosférica sobre el 
contenido de los datos de los resultados recogidos a través de esta. No obstante, esta 
tarea de proximidad no exime de la responsabilidad y el deber de dar acceso escrito a 
aquellas peticiones que así lo soliciten. También se explica la tarea realizada para 
poder recoger los datos solicitados en el informe y la complejidad de su tratamiento 
para que sean validados y fiables como uno de los motivos que habrían retrasado la 
respuesta a la persona interesada. Pero la primera respuesta que recibió el ciudadano 
desde la ASPB no hacía referencia a la complejidad en el proceso de la obtención de 
los datos, posibilidad que queda recogida en el artículo 33 de la Ley 19/2014 para 
poder prorrogar el plazo. La prórroga y las causas de esta deben ser comunicadas a la 
persona interesada, y en esta ocasión no se procedió así de forma escrita. 

Finalmente, la propia Oficina de la Transparencia respondió al ciudadano y le hizo 
llegar varios documentos que contenían los datos, el día 30 de noviembre de 2018, 
prácticamente cinco meses después. La actuación municipal incumple, en este caso, 
varios preceptos de la Ley 19/2014, por una excesiva tardanza en la respuesta final, 
por información incompleta y errónea en las dos respuestas previas aportadas y por la 
falta de coordinación suficiente entre los servicios u órganos municipales 
correspondientes.  

Por este motivo, la síndica recordaba al Ayuntamiento de Barcelona que debía dar 
cumplimiento a los plazos con respecto a las solicitudes de acceso a la información 
pública; asimismo, recomendaba que se mejoraran los canales y protocolos de 
coordinación interna para que, en respuestas a peticiones de información pública que 
impliquen diferentes servicios municipales, se garantice una respuesta adecuada y en 
tiempo normativo a la persona solicitante.  

 

• Presente y futuro de la participación ciudadana 
 

El 6 de octubre del año 2017, el Plenario del Consejo Municipal de Barcelona 
aprobaba el nuevo Reglamento de participación ciudadana, hecho que la síndica 
celebraba, dado que ya había expresado con anterioridad la necesidad de 
actualizar las normas anteriores, que databan del año 2002 y habían quedado 
obsoletas. Conseguir la aprobación del nuevo reglamento supuso la consecución de 
un hito importante en cuanto a participación, puesto que con anterioridad ya se había 
trabajado en esta línea, sin que se consiguiera el consenso suficiente. No obstante, el 
Ayuntamiento de Barcelona persistió, de acuerdo con lo que prevé la Carta Municipal 
de Barcelona, que en su artículo 30.1 establece el derecho a la participación 
ciudadana, especialmente en las materias que afectan más directamente a la calidad 
de vida de los ciudadanos y ciudadanas. En el punto 3 del mismo artículo se dice que 
las normas de participación contenidas en la Carta deberán desarrollarse por medio de 
disposiciones reglamentarias aprobadas por el Ayuntamiento de Barcelona.  

La implementación del nuevo reglamento, muy esperada por parte de una ciudadanía 
con expectativas de poder participar y crecer en democracia activa, no ha estado 
exenta de controversia, cosa que se pudo constatar, por ejemplo, en un expediente de 
la Sindicatura del año 2018, en relación con la denegación de la celebración de las 
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consultas ciudadanas que habían promovido varias entidades vecinales y plataformas 
(FAVB, IDRISSA e Ingeniería Sin Fronteras) y que la síndica estimó —sobre aquel 
hecho también se había pronunciado la Comisión de Amparo—. Finalmente, el 
Plenario del Consejo Municipal, en fecha 26 de octubre de 2018, aprobó la celebración 
de la primera multiconsulta, que se preveía realizar a finales del año 2019 o a 
principios del 2020. No obstante, en fecha 25 de octubre de 2019, el Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña (TSJC) declaró nulo el Reglamento de participación ciudadana 
de Barcelona, y ante este hecho representantes del Consistorio expresaron que el 
Gobierno municipal presentaría recurso de casación.  

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, destaca 
la importancia de la plataforma participativa Decidim Barcelona 

La síndica no quiere cerrar este punto sin destacar la importancia de la plataforma 
participativa Decidim Barcelona, surgida de la Medida de Gobierno relativa al proceso 
participativo para la elaboración del PAM y los PAD 2015-2019, aprobada en 
noviembre de 2015. El punto 3.8 de la medida preveía la articulación del proceso 
participativo a través de una plataforma digital que tenía que generar un espacio 
deliberativo y de priorización, así como dar visibilidad a los resultados. Así se 
implementa Decidim Barcelona, y ha seguido desarrollándose y creciendo más allá de 
los PAD y del PAM, en varios aspectos y ramas. La Concejalía de Participación y 
Distritos presentaba el informe “Decidim, la plataforma digital abierta y libre para la 
participación y la innovación democrática” (marzo 2019), en el que se aportan datos 
tan significativos como que ha habido 31.295 participantes, 13.665 propuestas y 
38 procesos participativos, entre otros. El modelo de Decidim, que conjuga innovación, 
digitalización y participación, se ha extendido a otras administraciones y también a 
organizaciones. En la línea de sumar esfuerzos para avanzar en este modelo, en el 
mes de noviembre de 2019, el Ayuntamiento de Barcelona firmó un acuerdo de 
colaboración con el Banco Mundial en materias como la innovación y la participación 
ciudadana, entre otras.  

 
 

 

7.3 . Recomendaciones destacadas 
 

Recomendar al IMSS que amplíe el esfuerzo para dotar de pleno rigor formal 
sus procedimientos de tramitación, de acuerdo con la normativa existente.  
 
Recomendar al Ayuntamiento de Barcelona que sea más proactivo para facilitar 
la tarea de la ciudadanía cuando propone actuaciones o da a conocer algún 
hecho, de manera que el retorno contenga información suficiente y 
comprensible, y la haga conocedora de que su iniciativa ha sido útil. 
 
Recomendar al Ayuntamiento de Barcelona que mejore la regulación del IRIS 
incorporando la diferenciación entre quejas reiteradas en un mismo tema o no, 
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y con respuesta del Ayuntamiento de Barcelona o no, a efectos de determinar 
su admisión o inadmisión.  
 
Recomendar a la Dirección de Servicios de Información y Atención Ciudadana 
que se vele para que se puedan garantizar los trámites que se hacen en las 
OAC y que no requieran cita previa, así como que se facilite información de los 
canales de queja a aquellos ciudadanos y ciudadanas que muestren 
insatisfacción por la atención recibida.  
 
Recordar al Ayuntamiento de Barcelona que debe dar cumplimiento a los 
plazos con respecto a las solicitudes de acceso a la información pública, así 
como recomendarle que mejore los canales y protocolos de coordinación 
interna para que, en respuestas a peticiones de información pública que 
impliquen diferentes servicios municipales, se garantice una respuesta 
adecuada y en tiempo normativo.  
 
Recomendar al Ayuntamiento de Barcelona que siga trabajando en pos de la 
participación ciudadana y la democracia activa. 
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Capítulo 8 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 

 

8.1. Quejas y agravios 
Durante el año 2019 se ha recibido un total de 94 quejas relativas a este ámbito. 

 

Temática Número de quejas 
 
Procedimiento administrativo común 
 

 
25 

 
Gestión de servicios públicos (contratación y 
ejecución) 
 

 
48 

 
Responsabilidad patrimonial administrativa 

 
21 

 

27%

51%

22%
Procediment administratiu comú

Gestió de serveis públics (contractació i execució)

Responsabilitat patrimonial administrativa
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8.2. Introducción 
Las actuaciones de las administraciones públicas deben llevarse a cabo mediante un 
procedimiento administrativo, cuya misión principal es la garantía de los derechos de 
la ciudadanía, así como la del propio interés público. Este procedimiento se regula a 
través de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.  
 
La Ley 39/2015, considerada en su integridad, es la que recoge explícitamente los 
principios, las pautas, los derechos, los protocolos y los efectos de la actividad 
administrativa que de forma más directa inciden en lo que se considera “buena 
administración”.  
 
Tal como dispone el preámbulo de la ley, cuando se refiere a la Constitución española, 
“[...] el artículo 103 establece los principios que deben regir la actuación de las 
Administraciones públicas, entre los que destacan el de eficacia y el de legalidad, al 
imponer el sometimiento pleno de la actividad administrativa a la Ley y al Derecho. La 
materialización de estos principios se produce en el procedimiento, constituido por una 
serie de cauces formales que han de garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia 
de la actuación administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos de los 
ciudadanos [...]”. 
 
El procedimiento administrativo tiene una afectación transversal en el conjunto 
de quejas que la ciudadanía dirige a la síndica. Así, pese a la importancia del 
procedimiento en los actos administrativos, los ciudadanos y ciudadanas no dejan de 
solicitar el amparo de la síndica porque sienten vulnerados los derechos y las 
garantías procedimentales. Las cuestiones que plantean recurrentemente siguen 
siendo: la falta de resolución expresa de los recursos administrativos interpuestos; la 
superación de los plazos legalmente establecidos para los trámites; la cesión de datos, 
que puede resultar excesiva con razón de su finalidad, o la forma de notificar las 
denuncias y sanciones. Este año 2019 también ha sido objeto de queja el 
procedimiento que se utiliza para notificar la denegación de una ayuda o prestación 
mediante el sistema de mensajes simples (SMS). 
 
El procedimiento administrativo tiene una afectación transversal en 
el conjunto de quejas que la ciudadanía dirige a la institución de la 
Sindicatura de Greuges de Barcelona 
 
Con respecto a los procedimientos de responsabilidad patrimonial, este año, a pesar 
de la incidencia de la Ley 40/2015 en las entidades de derecho privado vinculadas o 
dependientes de las administraciones públicas, nuevamente se han estudiado quejas 
relativas a la falta de garantías en el procedimiento para determinar la existencia o no 
de responsabilidad de Transportes Metropolitanos de Barcelona. También ha sido 
motivo de varias quejas la disconformidad con las resoluciones administrativas 
desestimatorias de las reclamaciones, y especialmente cuando estas imputan la 
responsabilidad a la falta de diligencia de la persona interesada. No menos 
significativa es la queja por la denegación de la práctica de la prueba testimonial 
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propuesta, porque se trataba de personas con vínculo familiar que acompañaban a la 
víctima en el momento del accidente. Finalmente, cabe destacar la disconformidad de 
una ciudadana a quien se le desestimó el importe económico que solicitaba en 
concepto de honorarios de un profesional que la asistió, en un procedimiento 
sancionador iniciado de forma errónea por el Ayuntamiento de Barcelona, y con unas 
consecuencias económicas importantes.  
En el apartado de la gestión de servicios, el volumen más importante de quejas ha 
sido el derivado de la confusión de la ciudadanía hacia el cambio de régimen de 
temporalidad de los derechos funerarios anteriormente constituidos a perpetuidad, 
introducido por la nueva Ordenanza de Cementerios. Asimismo, ha sido objeto de 
queja el malestar de algunos y algunas comerciantes del Mercado de Sant Antoni por 
los problemas que se les generaban a raíz de algunos defectos constructivos de la 
nueva instalación; la disconformidad con el contenido de las facturas por la prestación 
de un servicio funerario; el desacuerdo con la situación laboral de algunas 
trabajadoras y trabajadores de los centros cívicos; y las condiciones para asignar la 
cesión de un espacio municipal para la actividad de una asociación determinada; así 
como también ha habido quejas relacionadas con la concesión de chiringuitos y bares 
restaurante de titularidad municipal.  
 
 

• Cesión excesiva de datos  
 

La síndica de greuges observó que en el formulario de actualización de datos 
personales de la ciudadanía residente en el parque público de vivienda de Barcelona 
figuraba la siguiente cláusula:  
“Al marcar la presente casilla, manifiesto que comprendo y AUTORIZO explícitamente 
al Ayuntamiento de Barcelona o al Instituto Municipal de la Vivienda (IMHAB) a tratar 
mis datos relativos a la salud [revelan información sobre el estado de salud tanto física 
como mental], para verificar el cumplimiento de las condiciones para acceder a una 
vivienda pública y para el mantenimiento de la relación contractual que de esta se 
deriva”. 
 
Se consideró adecuado promover una actuación de oficio con el objetivo de conocer 
el alcance de la aplicación del derecho de protección de datos de carácter 
personal en el caso concreto, así como su compatibilidad con el derecho 
fundamental al honor y la intimidad de las personas. 
 
El IMHAB informó a la síndica que la autorización respecto de aquella cláusula se 
refería únicamente al tratamiento de la información relativa al grado de discapacidad 
con la finalidad de verificar las condiciones para el acceso a una vivienda pública. A 
continuación entendieron que los datos solicitados podían dar lugar a confusión y, con 
el fin de aclarar el tratamiento, redactaron un nuevo formulario que sustituía al anterior, 
y que quedaba redactado como sigue: 
“Al marcar la presente casilla, manifiesto que comprendo y AUTORIZO explícitamente 
al Ayuntamiento de Barcelona o Instituto Municipal de la Vivienda (IMHAB) a tratar mis 
datos de salud relativos al grado de discapacidad, para verificar el cumplimiento y las 
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condiciones para acceder a una vivienda pública y para el mantenimiento de la 
relación contractual que de esta se deriva”.  
 
La Sindicatura defiende que los datos personales cedidos deben ser 
los pertinentes y limitados a lo que es necesario en relación con las 
finalidades para las cuales se tratan 
 
La Sindicatura de Greuges valoró que los datos personales deben ser 
adecuados, pertinentes y limitados a lo que es necesario en relación con las 
finalidades para los que se tratan, hecho que se conoce como minimización de 
datos de acuerdo con lo que se establece en el artículo 5 del Reglamento (UE) 
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento 
general de protección de datos, RGPD). 
Hay que poner en conexión este principio de minimización de datos con el principio de 
proporcionalidad de la actuación administrativa, reconocido como uno de los principios 
de la actuación administrativa e inherente al derecho a una buena administración, tal 
como dispone expresamente el artículo 22.1.a de la Ley 26/2010, de Régimen Jurídico 
y de Procedimiento de las Administraciones Públicas de Cataluña, cuando establece 
que el derecho de la ciudadanía a una buena administración incluye, entre otros, el 
derecho a que la actuación administrativa sea proporcional a la finalidad perseguida.  
 
La síndica concluyó que la redacción de la anterior cláusula del formulario, en la 
que se autorizaba el tratamiento de los datos físicos y mentales, comportaba una 
cesión excesiva e innecesaria de datos para la finalidad a la que correspondía su 
tratamiento, y valoró positivamente su modificación, a la vez que recordó al IMHAB la 
obligación legal de dar cumplimiento a la normativa de protección de datos personales. 
 
 

• Los honorarios profesionales como concepto indemnizable 
  

Una persona expuso a la síndica que recibió una notificación del Ayuntamiento que le 
ordenaba el cese de una actividad de vivienda de uso turístico no autorizado que se 
estaba realizando en una vivienda de su propiedad, que tenía arrendado a una misma 
persona desde hacía más de treinta y cinco años. A pesar de presentar alegaciones 
de forma inmediata y aportar pruebas de la situación de arrendamiento, una semana 
después recibió la notificación de incoación de un expediente sancionador, con un 
aviso de multa de entre 60.000 y 600.000 euros. 
 
A pesar de presentar alegaciones y documentación probatoria, una 
ciudadana recibió un aviso de multa de entre 60.000 y 
600.000 euros del Ayuntamiento por una actividad de vivienda de 
uso turístico no autorizado  
 
Dada la falta de respuesta municipal a sus alegaciones, ante el anunciado perjuicio 
patrimonial, y valorando sus circunstancias personales de falta de experiencia del 
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mundo administrativo y de las relaciones con la Administración, se vio abocada a la 
contratación de los servicios de un abogado para su defensa jurídica, con la 
finalidad de poder poner fin al procedimiento sancionador. No fue hasta la 
intervención del letrado, quien solicitó copia del expediente administrativo, que 
conoció que este se había archivado. 
 
Posteriormente, el Ayuntamiento reconoció el error en la identificación de la vivienda y 
comprobó que, efectivamente, en el expediente no constaba que se hubieran 
practicado de forma fehaciente las siguientes notificaciones: la de desestimación de 
las alegaciones, la de estimación de las alegaciones cuando se comprobó el error y el 
archivo del expediente. 
 
El procedimiento administrativo en sí es una garantía para el ciudadano, pero en el 
momento en que este no se cumple puede dejar en situación de debilidad a la persona 
interesada, y más si se tiene en consideración el importe posible de las sanciones 
como presunto responsable de la infracción, en este caso de 60.000 a 600.000 euros, 
una cuantía difícilmente asumible para una gran parte de la ciudadanía, y por lo tanto 
susceptible de generar una inquietud tal que justifique la asistencia jurídica 
especializada. 
La promotora de la queja creyó oportuno plantear una reclamación de 
responsabilidad patrimonial por los gastos que le había generado el error de la 
actuación administrativa. El Ayuntamiento resolvió desestimarla basándose en 
el hecho de que la representación legal no es preceptiva y considerando que, a 
pesar de haber causado molestias a la persona interesada, no se trataba de un 
concepto indemnizable.  
 
Si bien es cierto que no hay un reconocimiento legal de la obligación de asistencia 
letrada, también lo es que la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo de las 
Administraciones Públicas, en el apartado 1.g del artículo 53, reconoce el derecho de 
las personas interesadas en el procedimiento administrativo a actuar asistidos de un 
asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. Este precepto 
legal tiene que dar pie al hecho de que la Administración reclamada por aquel 
concepto examine las circunstancias concurrentes con la finalidad de valorar la 
procedencia y proporcionalidad de la medida de la asistencia jurídica en el caso 
concreto.  
 
La promotora de la queja planteó una reclamación de 
responsabilidad patrimonial por los gastos que le había generado el 
error de la Administración, pero el Ayuntamiento la desestimó 
 
Ya en su momento, el Tribunal Supremo, en una sentencia de 14 de julio de 2008, 
esgrimía que ante una lesión causada por la Administración, en el objeto de calificarla 
como antijurídica, y por consiguiente resarcible, intervienen matices personales. 
Apunta el Tribunal que no existe “igualitarismo” en este ámbito, ya que ante una 
misma realidad no todos los sujetos se sitúan en igual posición. Opina que, a efectos 
de analizar si queda jurídicamente obligado a asumir el pago de la minuta de los y las 
profesionales que ha contratado para obtener la razón en vía administrativa, no puede 
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equipararse una persona física que se relaciona esporádicamente con la 
Administración a una sociedad u organización habituada a tratar con la Administración 
y que en su plantilla de trabajadores y trabajadoras cuenta con profesionales que 
intervienen en su defensa. 
 
No se puede obviar que la Administración cuenta con un procedimiento para decidir y 
acertar la forma de ajustarse a la legalidad y obtener la eficacia. Para este fin también 
cuenta con personal especializado, por lo tanto, si, a pesar de disponer de estos 
medios, se equivoca, a priori no parecería justo que la persona particular tuviera que 
soportar el error con su patrimonio personal. 
 
Se cree oportuno hacer referencia nuevamente a la sentencia del Tribunal Supremo, 
que concluye que las condiciones personales, junto con las circunstancias objetivas, 
tiene que ponderarse para poder inferir, en un caso concreto, si el perjuicio consistente 
en los tan repetidos honorarios de abogado constituyen una lesión patrimonial 
antijurídica y, por lo tanto, resarcible en virtud del principio que proclama, al más alto 
nivel, el artículo 106.2 de la Constitución española, la responsabilidad patrimonial de 
las administraciones públicas.  
 
Por todo lo expuesto, la síndica recomendó al Ayuntamiento que se revisara la 
resolución administrativa desestimatoria para poder ponderar los aspectos relativos a 
la tramitación de los expedientes que han ocasionado la reclamación, el perjuicio 
económico al que se enfrentaba la persona interesada y sus circunstancias 
personales. 
 
La síndica estimó la queja y recomendó la revisión de la resolución 
desestimatoria para que la reclamación patrimonial ejecutada por la 
ciudadana pudiera ser ponderada  
 
El Ayuntamiento no ha aceptado la recomendación de la síndica porque entiende que 
la antijuridicidad del daño reclamado desaparece ante actos dictados en virtud de 
facultades absolutamente regladas, porque se ejercitan con los márgenes de 
razonabilidad que cabe esperar de una Administración pública llamada a satisfacer los 
intereses generales.  
 
Ahora bien, a juicio de esta Sindicatura, se da la razonabilidad de la actuación en un 
procedimiento reglado cuando se respetan rigurosamente las fases, como garantía del 
procedimiento. En el caso objeto de la queja, se observa una falta de la diligencia 
debida en la tramitación de los expedientes, ya que no se cumplieron los 
trámites fundamentales de notificación ni de la resolución de las alegaciones 
presentadas, ni su posterior archivo de las actuaciones tras comprobar el error; 
archivo que se produjo cinco meses después de comprobar el error en la identificación 
del inmueble. 
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• La prestación accesoria de bar en un equipamiento 
deportivo  

 
De resultas del estudio de una queja relativa a las molestias que ocasionaba la cocina 
del bar de un centro deportivo municipal (CEM) del distrito de Ciutat Vella, la 
Sindicatura de Greuges detectó que se estaban prestando dos servicios de 
restauración, diferenciados e independientes, dentro de la instalación deportiva. Uno 
de ellos se ubicaba en el interior del equipamiento, y el otro en una zona descubierta 
que también forma parte del equipamiento deportivo. Ambos, además, ofrecen sus 
servicios en amplias terrazas ubicadas en el espacio público que confronta con el 
centro deportivo municipal (CEM). La síndica consideró oportuno iniciar una 
actuación de oficio para analizar si la concesión de servicios de hostelería del 
CEM se ajustaba a los requisitos legalmente previstos para espacios 
municipales de uso de actividad deportiva.  
 
De la diversa documentación aportada por los servicios municipales se extrajo que, en 
1995, el Ayuntamiento redactó el Pliego de condiciones para la gestión interesada del 
CEM, donde se concretaba que el objeto del contrato era la concesión de la gestión de 
los servicios de la instalación deportiva, así como la cesión de los bienes de dominio 
público adscritos al servicio. El contrato incluía una cláusula que estipulaba que se 
podría concertar la gestión de prestaciones accesorias, las cuales quedarían obligadas 
ante la empresa o persona adjudicataria, como única responsable ante la 
Administración de la gestión del servicio. Se añadía que la entidad gestora debería 
poner en conocimiento del Ayuntamiento los subcontratos que celebrara para la 
gestión de prestaciones accesorias.  
 
Con fecha de 1 de julio de 2012, el presidente de la entidad gestora y una sociedad 
empresarial firman un contrato de arrendamiento del bar restaurante del centro 
deportivo. En el documento se especifica que el gestor del CEM está interesado en 
arrendar los servicios de un profesional del sector de la hostelería y restauración, 
“destinados a los miembros del club, sus visitantes o terceros autorizados”, y se hace 
referencia a los servicios que se presten dentro del recinto del bar restaurante, por el 
carácter accesorio del equipamiento principal.  
 
Vilà abrió una intervención de oficio para analizar si la concesión de 
servicios de hostelería de un CEM de Ciutat Vella se ajustaba a los 
requisitos legalmente previstos para espacios municipales de uso 
de actividad deportiva 
 
No obstante, como hemos referido anteriormente, en la actualidad hay un 
establecimiento independiente del bar interior, con mobiliario diferenciado y una oferta 
que nada tiene que ver con un bar de una instalación deportiva. 
 
Ante la falta de información municipal sobre este espacio, mediante una búsqueda 
informática se pudo comprobar que el arrendador del bar es la misma persona que 
explota este establecimiento exterior. Este local tiene un acceso y un horario 
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totalmente independiente del centro deportivo, parece ser que se inauguró en el 2014, 
y el servicio que ofrece se ajusta a un local de playa, en el que se anuncian tapas, 
cócteles, platos variados, música ambiental o en directo, y está abierto hasta las 
2.00 h de la madrugada. Asimismo, el espacio se alquila a empresas privadas, y limita 
el acceso al público previo pago. 
 
Además, no consta que el uso que se da a esta actividad independiente esté 
autorizado técnicamente, ya que, a pesar de estar ubicada en un equipamiento 
público, ofrece unos servicios que no se adecuan al concepto de accesoriedad, sino 
que está claramente abierto al público, cosa que contradice la cláusula del contrato de 
arrendamiento, donde se especificaba que estaba destinado a los y las miembros del 
club, las personas visitantes o terceros autorizados. Por otro lado, su horario está 
desvinculado del horario del CEM.  
 
Se desconoce el régimen jurídico de su explotación, ya que no consta que se haya 
sometido a un proceso de licitación con garantías de igualdad y de concurrencia, de 
acuerdo con las previsiones de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, para 
los contratos de concesión de servicios. De hecho, no se conoce la existencia de un 
contrato de concesión para su explotación, como es el caso de otros 
establecimientos municipales de restauración como los chiringuitos de playas y 
parques en la ciudad, que sí disponen de este. 
 
La síndica emitió una serie de recomendaciones, como que se asegurara que el 
servicio accesorio de bar se estaba ejerciendo de acuerdo con las condiciones 
previstas, o que el establecimiento se ajustara a derecho y, si fuera el caso, que 
se depuraran responsabilidades en caso de irregularidades, puesto que es un 
establecimiento ubicado en una instalación municipal, desvinculado del servicio de la 
instalación y sin que conste ninguna licitación pública para su gestión. 
 
En el momento de elaborar este informe no se ha obtenido ninguna respuesta a las 
recomendaciones de la Sindicatura de Greuges. 
 
 
 

• La notificación de los actos administrativos  
 

Notificaciones por SMS 

Este año 2019 también se han añadido quejas por practicar las notificaciones de 
actos administrativos relevantes haciendo uso del sistema telefónico SMS, en 
procedimientos seguidos por el Área de Derechos Sociales. 

En relación con las quejas recibidas, se detectó que en la aprobación de la creación de 
un fondo extraordinario para ayudas puntuales de urgencia social para familias con 
hijos o hijas menores de 16 años, en el punto 12 del anexo I se indicaba que “el 
resultado de las solicitudes se comunicará mediante SMS al teléfono de contacto 
indicado en la solicitud” y que “en caso de denegación, la persona interesada 
dispondrá de un periodo de diez días hábiles para presentar la reclamación”. 
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En la misma línea, en relación con la campaña de actividades de vacaciones de 
verano para niños y niñas y adolescentes, en el anexo 1 del protocolo (“Ayudas 
económicas a las familias”) se estableció que “la Comisión de Ayudas resolverá las 
solicitudes presentadas y notificará el resultado provisional a los interesados mediante 
correo electrónico o SMS [...]. La notificación y publicación de la resolución de 
otorgamiento o denegación provisional abre el trámite de audiencia de diez días 
hábiles, que empezarán a contar desde el día siguiente a su publicación y notificación 
para presentar alegaciones”. Más adelante se dice que se confeccionará la resolución 
definitiva y que esta pondrá fin a la vía administrativa, pero no se dice cómo se 
notificará.  

En consecuencia, se tomó la decisión de iniciar una actuación de oficio mediante el 
encargo de un dictamen jurídico externo al doctor Joaquín Tornos, catedrático de 
derecho administrativo de la Universidad de Barcelona, con el objetivo de analizar 
qué requisitos formales establece la normativa actual para las notificaciones y si 
la comunicación realizada por medio de SMS cumple con estos, especialmente en 
relación con las personas físicas no obligadas a relacionarse electrónicamente con la 
Administración, y sobre todo cuando las personas destinatarias son las más 
vulnerables. 

El artículo 5 de la Carta de Ciudadanía. Carta de Derechos y Deberes de Barcelona 
recoge el derecho de la ciudadanía de que los procedimientos se tramiten de manera 
ágil, eficaz y eficiente, con motivación expresa y razonada; el artículo 7 del mismo 
texto establece, entre otros, el derecho a formular alegaciones y a obtener información 
sobre los procedimientos que les afecten; finalmente, el derecho a la información está 
recogido en el artículo XI.I de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos 
Humanos en la Ciudad. Por lo tanto, en ambos casos la síndica manifestó lo 
siguiente: “entendemos que la comunicación vía SMS debería utilizarse para 
alertar de forma previa una resolución, pero no puede constituir, en ningún caso, 
la única vía. Entre otras consideraciones, los SMS no contienen una 
fundamentación adecuada de la decisión adoptada por el Ayuntamiento, de 
manera que se genera indefensión al ciudadano”. 

El dictamen pone de manifiesto un complejo problema de necesaria ponderación 
jurídica entre dos intereses públicos que debería alcanzarse de forma equilibrada. Por 
una parte, el interés de la eficacia y eficiencia de la actuación administrativa, que no 
puede quedar paralizada por las dificultades de las notificaciones y tiene que tratar de 
utilizar los medios más económicos y, por otra, la necesaria protección de los 
derechos e intereses de los ciudadanos y ciudadanas en su relación con la 
Administración. 

El dictamen también analiza los criterios establecidos en la Ley 39/2015, 
concretamente el artículo 40.2, donde se establecen los requisitos mínimos de 
contenido para que la notificación sea válida: “Toda notificación debe cursarse dentro 
del plazo de diez días a partir de la fecha en que se haya dictado el acto, y debe 
contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía 
administrativa, la expresión de los recursos que sean procedentes, si procede, en vía 
administrativa y judicial, el órgano ante el cual se tengan que presentar y el plazo para 
interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercer, si procede, 
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cualquier otro que consideren procedente”. Y el artículo 56.1 de la Ley 26/2010, en el 
mismo sentido que el artículo 41.1 de la ley básica estatal, dispone que “las 
notificaciones de los actos administrativos deben efectuarse por cualquier medio que 
permita tener constancia de la recepción por parte de la persona interesada, o del 
representante o la representante de esta, así como de la fecha, identidad y contenido 
del acto notificado”.  

Asimismo, el dictamen expone que, si nos fijamos en este último artículo de la ley 
catalana, vemos que dice que la notificación se puede llevar a cabo por cualquier 
medio, pero a continuación determina que este medio en todo caso debe garantizar: 
constancia de la recepción, fecha, identidad de quien recibe la notificación y 
contenido del acto notificado. 

Si analizamos la notificación por correo electrónico, la Ley 39/2015 regula cómo 
tienen que ser las notificaciones electrónicas, mediante comparecencia en la sede 
electrónica o mediante la dirección electrónica habilitada única (DEHU), siempre que 
el sujeto esté obligado por ley o que exista una petición expresa de la persona 
interesada para hacer uso de este sistema. Como establece la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, las notificaciones electrónicas en ningún caso pueden comportar 
una rebaja en las garantías de las personas interesadas; por lo tanto, según 
concluye el dictamen, no serán válidas las notificaciones hechas por el 
Ayuntamiento sin la aceptación de la persona interesada, aunque esta forma 
de notificación se haya previsto en normativa interna o en las bases de 
concursos o procesos selectivos, como es el caso de determinadas ayudas 
económicas, por ejemplo, las ayudas económicas a las que hemos hecho referencia. 
 
Por otra parte, en cuanto a la notificación mediante el sistema de mensajes 
simples, comúnmente conocidos como SMS, parece que sí puede quedar 
constancia de la fecha de envío; del número de teléfono de quien envía el mensaje y 
del de quien lo recibe; de si la persona usuaria tiene mensajes pendientes; y del 
momento de la recepción del mensaje. 
 
No obstante, el dictamen considera que este sistema plantea varios problemas. Le es 
de aplicación el mismo criterio que rige para las notificaciones electrónicas, es decir, 
solo son posibles si consta la voluntad de la persona interesada de relacionarse 
con la Administración mediante este medio. Asimismo, falta regulación concreta sobre 
en qué momento debe considerarse hecha la notificación. Finalmente hay una 
cuestión de contenido: si el SMS no contiene el texto completo según lo que establece 
el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, anteriormente mencionado. El dictamen determina 
que no es posible recurrir contra las notificaciones mediante los mensajes SMS. 

Finalmente, se analiza el sistema de WhatsApp, que forma parte también de los 
medios telemáticos. En este caso, una persona ingresa en la aplicación desde su 
teléfono móvil, escribe un mensaje y lo envía a otra persona; consideramos que son 
aplicables los mismos criterios utilizados para negar la validez de las 
notificaciones mediante los mensajes SMS. Y como también hemos dicho en el 
caso de los mensajes SMS, sí que consideramos que se podría utilizar WhatsApp si 



 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO        	117 

hay conformidad de la persona interesada para entrar a formar parte de un grupo 
con la Administración, para recibir avisos mediante este medio. 
  
Otra opción de algunos ayuntamientos es crear un canal de Telegram al que la 
persona usuaria de la aplicación se puede suscribir sin que ningún miembro pueda 
visualizar su móvil ni sus datos personales.  
 
Hay que precisar que, tanto en el caso de SMS como en el de WhatsApp, lo que sí 
que es posible es utilizar estos medios para todas las actuaciones de comunicación 
de las administraciones con sus ciudadanos y ciudadanas. Nos referimos ahora al 
concepto de comunicación administrativa como la actividad que llevan a cabo las 
administraciones para transmitir información a sus ciudadanos y ciudadanas; 
transmisión de información que puede tener finalidades diversas, ya sea comunicar 
información general, tratar de alcanzar la implicación de la ciudadanía con 
finalidades públicas, información de servicios que se prestan, información ante 
situaciones de peligro, etcétera.  
 
En todos estos supuestos es posible y conveniente recurrir a estos nuevos 
medios de comunicación, pero hay que destacar que eso es diferente a 
proceder a realizar las preceptivas notificaciones de los actos administrativos. 
 
Finalmente, el dictamen se pronuncia sobre el aviso, previsto en el artículo 41.6 de 
la Ley 39/2015 y entendido como una forma de comunicación entre la Administración 
y las personas interesadas, con el objetivo de informarlas de la puesta a disposición 
de una notificación en la sede electrónica de la Administración u organismo 
correspondiente; por lo tanto, solo se utiliza en casos de notificaciones electrónicas y 
se requiere que la persona interesada haya comunicado a la Administración un 
dispositivo electrónico o una dirección de correo electrónica. 
 
El aviso es una garantía añadida a la notificación para que la persona interesada 
pueda tener conocimiento de que se ha realizado, es decir, puede complementarla 
pero no se identifica con esta, ni condiciona ni determina la validez de la 
notificación, que debe llevarse a cabo según las reglas y principios propios de las 
notificaciones. El incumplimiento de llevar a cabo el aviso no tiene, en este sentido, 
sanción ni consecuencia práctica.  
 
Aunque la ley establece su obligatoriedad en el caso de llevar a cabo notificaciones 
electrónicas, según el dictamen eso no quiere decir que las administraciones no 
puedan en la práctica hacer un aviso previo en el caso de notificaciones en papel, o 
también si la persona interesada no ha facilitado el dispositivo electrónico o dirección 
de correo; por lo tanto, consideramos que nada impide dar la máxima amplitud a la 
utilización de esta práctica para reforzar la notificación, pero no puede nunca 
sustituirla.  
 
El dictamen se pronuncia en el sentido de compartir la manifestación de la síndica de 
greuges de Barcelona del 11 de junio de 2019, en la que expresó: “Entendemos que 
la comunicación vía SMS debería utilizarse para alertar de forma previa de una 
resolución, pero no puede constituir, en ningún caso, la única vía. Entre otras 
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consideraciones, los SMS no contienen una fundamentación adecuada de la 
decisión adoptada por el Ayuntamiento, de manera que se genera indefensión al 
ciudadano”. 
 
Notificaciones de los procedimientos sancionadores  

La forma de notificación de los actos administrativos es algo reiterativo y largamente 
estudiado desde la Sindicatura. Concretamente, en el año 2012 se estudió, mediante 
una actuación de oficio, el sistema de notificaciones realizadas por el Instituto 
Municipal de Hacienda, especialmente en la tramitación de procedimientos 
sancionadores sobre infracciones de tráfico. 

Esta iniciativa se fundamentaba en las reiteradas quejas que cuestionaban el 
procedimiento utilizado, la falta de comprensión por parte de la ciudadanía del 
funcionamiento del sistema y el posible fallo en la garantía de los derechos de las 
personas infractoras para poder ejercer con garantía su derecho de defensa.  

El informe analizó ampliamente toda la problemática de las notificaciones y formuló 
unas recomendaciones orientadas a mejorar la garantía de derechos de la ciudadanía, 
que se pueden consultar en el apartado de informes en la web de la institución de la 
Sindicatura de Greuges de Barcelona, o un resumen de estas en el informe al Consejo 
Plenario del Ayuntamiento correspondiente al año 2012.  

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, declara la preferencia de las notificaciones mediante 
medios electrónicos y determina este sistema como obligatorio para las personas 
jurídicas, para las entidades sin personalidad jurídica, para los y las profesionales que 
requieran colegiación obligatoria para ejercer y para quienes representen a personas 
que deben cumplir con una obligación con respecto a la Administración. Las 
notificaciones en papel, en esencia, mantienen el mismo régimen, si bien se faculta a 
las personas mayores de catorce años para hacerse cargo de estas. 

Por otra parte, el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de 
Motor y Seguridad Vial, aprobada por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 
octubre, confirma la notificación electrónica de las denuncias y otros actos a los que 
den lugar los procedimientos sancionadores y que no se puedan notificar en el mismo 
momento de la comisión de la infracción, mediante la Dirección Electrónica Vial (DEV). 
No obstante, en la misma línea de lo previsto en la mencionada Ley 39/2015, para la 
mayoría de la población que no está obligada a relacionarse electrónicamente con las 
administraciones públicas, estas normas del año 2015 no significan ninguna 
novedad sustantiva en el procedimiento de notificación que ya se venía 
aplicando. 

No obstante, desde el año 2012 la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha seguido 
recibiendo quejas por disconformidad con el procedimiento de notificación de los actos 
derivados de los procedimientos sancionadores y de cobro de las sanciones por la vía 
de apremio, motivo por el cual la Sindicatura se reserva la discrecionalidad de iniciar 
una actuación de oficio para conocer y supervisar el estado de la cuestión en la 
actualidad.  
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8.3. Recomendaciones destacadas 
Recomendar que en el procedimiento de tramitación de las reclamaciones de 
responsabilidad municipal, si fuera el caso, se ponderen el conjunto de 
circunstancias, tanto las de carácter personal como las de carácter técnico y de 
tramitación, para poder llegar a una decisión más adecuada hacia la juridicidad 
o antijuridicidad de la lesión patrimonial que se reclama. 
 
Practicar una inspección física de oficio de las viviendas de uso turístico en la 
fase de instrucción de los expedientes disciplinarios con el fin de evitar errores 
y teniendo en cuenta el elevado importe de las posibles sanciones. 
 
Recomendar que en la tramitación de procedimientos reglados se apliquen los 
plazos con el máximo rigor, con el fin de obtener la tramitación diligente y con 
las garantías que se espera de una buena administración. 
 
Recomendar que, dada la incidencia de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, en las entidades de derecho privado vinculadas o 
dependientes de las administraciones públicas, se valore la oportunidad de 
revisar los protocolos relativos al régimen sustantivo y procesal que 
corresponde aplicar en los supuestos de reclamaciones de responsabilidad 
patrimonial. 
 
Recomendar que, para no generar una situación de indefensión a la 
ciudadanía, la comunicación vía SMS se pueda utilizar para alertar de forma 
previa de una resolución, pero que en ningún caso pueda sustituir una 
notificación. 
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Capítulo 9 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 
 

9.1. Quejas y agravios 
Durante el año 2019 se ha recibido un total de 57 quejas relativas a este ámbito. 

 

 

Temática Número de quejas 
 
Licencias de actividad económica 
 

 
44 

 
Licencias de ocupación del espacio público 
 

 
9 

 
Atención a la persona consumidora y usuaria 

 
4 

77%

16%

7%
Llicències d'activitat econòmica

Llicències d'ocupació de l'espai públic

Atenció a la persona consumidora i
usuària
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9.2. Introducción 
El desarrollo de una ciudad donde se equilibren las necesidades de los barrios es uno 
de los propósitos establecidos en el preámbulo de la Carta de Ciudadanía. Carta de 
Derechos y Deberes de Barcelona, fundamentada en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y en la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos 
en la Ciudad, que pretende establecer pedagogía de promoción, de difusión y de 
respeto de los derechos, así como de concreción y concienciación de los deberes de 
las personas que se encuentran en la ciudad.  

Esta carta, como ya se ha expuesto en capítulos anteriores como el de medio 
ambiente, destaca que muchos de los derechos de la ciudadanía generan deberes, y 
que no son alcanzables sin la implicación de las otras personas; por lo tanto, hay que 
estimular la práctica de una ciudadanía corresponsable y al mismo tiempo exigente 
con la Administración. 

Por eso, desde esta Sindicatura se vuelve a destacar la necesidad de que las 
intervenciones municipales para promover la actividad económica y social en la ciudad 
y el desarrollo sostenible se basen en los principios de solidaridad, cohesión e 
igualdad de oportunidades para todas las personas. 

Actualmente, el Gobierno autonómico está elaborando un proyecto de ley para facilitar 
la actividad económica de la Administración de la Generalitat y los Gobiernos locales 
más allá de lo que supuso la Ley 16/2015, de Simplificación de la Actividad 
Administrativa, bajo el principio de mínima intervención posible, impulsando 
mecanismos alternativos que permitan reducir cargas; fomentando la reducción de 
plazos de tramitación; y previendo el establecimiento de instrumentos, como el Portal 
Electrónico Único, en el deberán aportarse los datos una sola vez en todos los trámites 
que las empresas tengan que hacer con todas las administraciones, para hacer más 
ágil y eficiente la relación entre las administraciones catalanas y las empresas. 

Esta futura ley pretende regular todas las actividades económicas, no tan solo las 
inocuas y de bajo riesgo, y potenciar que, a través del régimen de comunicación, se 
reduzca la intervención administrativa en la fase previa, así como trasladar el control 
administrativo para más adelante, por lo que se establecerá un sistema de control 
posterior de las actividades, que se aplicará en defecto de normativa sectorial, y que 
será proporcional, no discriminatorio, transparente, objetivo y vinculado al interés 
general. 

En la línea de los hechos expuestos, las quejas recibidas durante este año en 
referencia a las actividades económicas versan principalmente sobre la garantía 
del derecho de acceso a los servicios públicos, el derecho de obtener 
información y el derecho de acceso a los registros, y el derecho de tramitación 
de los expedientes por parte del Consistorio. A continuación se exponen algunos 
ejemplos de casos trabajados en este capítulo. 
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• La importancia de limitar las actividades permitidas en las 
cesiones de uso  

 
Un buen ejemplo para plasmar la necesidad del control posterior por parte de la 
Administración es la queja formulada por personas vecinas de un local de 
titularidad municipal, que dispone de un contrato de cesión de uso a favor de 
una entidad de fomento del asociacionismo juvenil, sobre las molestias que 
sufren por las actividades que se llevan a cabo en el local, que se parecen más a 
un establecimiento de pública concurrencia, tipo bar musical o discoteca, que a 
un local social sin ánimo de lucro. 

Por lo que exponen las personas afectadas, parece que el local no está insonorizado; 
dispone de barra y tiradores de cerveza (a pesar de no poder disponer o vender 
bebidas alcohólicas); está abierto hasta las dos o las tres de la madrugada (según se 
anuncia en las redes sociales), y acude a este una gran afluencia de gente, que 
después permanece en el espacio público hasta altas horas de la madrugada, sin 
ningún tipo de control, lo que genera acciones incívicas, como ensuciar la calle y 
estropear el mobiliario urbano, por lo que al día siguiente el Ayuntamiento debe 
limpiarlo o reponerlo. 

La síndica valora positivamente el apoyo y la colaboración por parte del consistorio 
para garantizar que los proyectos asociativos que implican actividades de interés 
público y social puedan desarrollarse, y es la cesión de locales uno de los mecanismos 
reconocidos en el artículo 5 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, que otorga a las entidades locales plena capacidad jurídica para, entre otros, 
ceder el uso de bienes patrimoniales.  

Personas vecinas de un local de titularidad municipal con cesión de 
uso a una asociación juvenil denuncian las molestias que sufren por 
las actividades nocturnas de los y las miembros que utilizan ese 
local 
 

También el Decreto 336/1988, por el que se aprueba el Reglamento de Patrimonio de 
los Entes Locales, define los bienes patrimoniales y establece que los entes locales 
pueden ceder en precario el uso de bienes patrimoniales a entidades privadas sin 
ánimo de lucro para que se destinen a fines de utilidad pública o de interés social, 
siempre en beneficio de intereses de carácter local. Asimismo, regula cómo debe ser 
la formalización de la cesión y su extinción. 

En la formalización de la cesión del local objeto de la queja se establecieron las 
condiciones reguladoras, entre las que cabe destacar: la que establece que la entidad 
cesionaria debe responder de los daños y perjuicios que se produzcan a terceras 
personas a consecuencia del uso de la finca y del ejercicio de las actividades que se 
lleven a cabo; la que dispone que la entidad cesionaria tendrá que cumplir la normativa 
legal y reglamentaria aplicable a las actividades que se desarrollen en los espacios 
cedidos y obtener las autorizaciones preceptivas de los organismos públicos 
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competentes; y la que establece, entre las causas de extinción de la cesión, el 
incumplimiento de la finalidad de la cesión o de las obligaciones que asume la entidad 
cesionaria y el destino total o parcial del espacio cedido a actividades diferentes de las 
que constituyen su finalidad. 

Es por todo ello por lo que el Consistorio, como responsable del desarrollo y el 
seguimiento del proyecto juvenil que se promueve, haciendo uso de su 
discrecionalidad y ponderando los intereses en juego, tendrá que valorar si 
procede la tramitación de un expediente administrativo con la voluntad de hacer 
cesar las molestias y los inconvenientes causados a los vecinos y vecinas del 
barrio. 

Por otra parte, cabe mencionar la Ley 19/2013, de las Cortes Generales, y la Ley 
19/2014, del Parlamento de Cataluña, ambas de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, que refuerzan la transparencia de la actividad 
pública y regulan y garantizan el derecho de acceso de las personas a la información y 
la documentación públicas, cosa que, en este caso, parece que se ha obviado, ya que 
no ha sido ágil la obtención de la información solicitada tanto por una de las personas 
afectadas por las molestias que produce el uso del local como por esta institución para 
poder resolver el expediente de queja. 

La síndica considera que las condiciones reguladoras de la cesión de uso del local 
objeto de la queja deberían haber sido fácilmente accesibles, tal como establecen las 
obligaciones de buen gobierno que tienen que cumplir los y las responsables públicos, 
para dar cuenta a la ciudadanía, de acuerdo con el principio de responsabilidad, de su 
actividad y de la gestión de los recursos públicos que se han puesto a su alcance. Hay 
que recordar que el acceso a la información pública constituye un verdadero derecho 
subjetivo que tienen todas las personas de acceder a la información pública y que el 
derecho de acceso es un derecho que complementa la información que el ciudadano o 
ciudadana puede obtener por vía de la transparencia.  

 

• La igualdad y la equidad como garantía de la buena 
administración  

 

Por segundo año consecutivo, se han recibido quejas relativas a la falta de equidad en 
el sorteo de adjudicación de terrazas de la calle de Blai. El problema surge cuando el 
Ayuntamiento decide que en algunos tramos de la calle la selección de las personas 
titulares de las terrazas que se autorizarán se hará por sorteo, dada la concurrencia de 
solicitudes, y por eso, nuevamente, las personas titulares afectadas se han dirigido a 
la Sindicatura para denunciar la injusticia que supone esta decisión. 

Por segundo año consecutivo, se han recibido quejas relativas a la 
falta de equidad en el sorteo de adjudicación de terrazas de la calle 
de Blai 
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La vigente Ordenanza de Terrazas prevé como uno de sus objetivos favorecer el 
equilibrio entre los usos de las terrazas y los usos colectivos del espacio público, para 
garantizar, por una parte, la calidad de los espacios para la convivencia ciudadana y, 
por otra, el apoyo y la promoción de la actividad económica de los sectores de 
restauración y asimilados. Asimismo, el Manual operativo de la Ordenanza de 
Terrazas establece las disposiciones especiales sobre terrazas, y en su bloque IV, 
sobre redacción de las ordenaciones singulares y distribuciones previas, dispone que 
habrá que optar por la distribución igualitaria entre concurrentes o por la distribución 
proporcional a la capacidad del local como sistema de asignación de espacios. 

Con los sorteos que cada año se llevan a cabo en la sede del Distrito para hacer la 
asignación de las terrazas en la calle de Blai, no se aprecia este apoyo a la actividad 
económica al que hace referencia la ordenanza de una manera igualitaria y 
proporcionada para todas las personas interesadas, ya que en los tramos donde hay 
más concurrencia de solicitudes también hay más probabilidad de quedarse sin 
autorización, y el Consistorio no aplica ninguna corrección al respecto, a pesar de 
haber sido propuestas posibles soluciones tanto por parte de las personas afectadas 
como por la propia síndica de greuges. 

Tal como ya se trasladó al Consistorio el año pasado, esta institución considera que 
la manera en que se hace el sorteo para el otorgamiento de las autorizaciones de 
las terrazas en los establecimientos de la calle de Blai incumple la obligación 
legal de distribuir de forma equitativa el espacio susceptible de ocupación que 
establece el Reglamento del patrimonio de los entes locales en Cataluña, e 
infringe los principios de igualdad y proporcionalidad a los que hace referencia el 
Manual operativo de la Ordenanza de Terrazas. 

Esta Sindicatura es consciente de que tanto las personas que gobiernan el Distrito 
como el personal técnico municipal que se encarga de su gestión son conocedores del 
agravio que supone este procedimiento utilizado para hacer la asignación de las 
autorizaciones, tal como se ha transmitido en las diferentes reuniones mantenidas. No 
obstante, el Distrito justifica la rigidez de su posicionamiento a causa del 
procedimiento judicial que hay actualmente en tramitación y que, según 
argumenta, no permite hacer ningún tipo de modificación de la ordenación 
singular, aunque el hecho juzgado se corresponda a otro aspecto totalmente 
diferente del que se trata en esta queja. 

Vilà considera que la manera en que se ejecuta el sorteo para el 
otorgamiento de las autorizaciones de las terrazas de la calle de 
Blai incumple la obligación legal de distribuir de forma equitativa el 
espacio  

Según mantiene el Distrito, la ordenación singular objeto de la queja sigue vigente, ya 
que la resolución judicial que la impugnó no ha ganado firmeza; por lo tanto, teniendo 
en cuenta la seguridad jurídica, se tiene que entender que, en el marco de esta 
vigencia, rige la posibilidad de introducir modificaciones, tal como prevé la disposición 
transitoria quinta de la Ordenanza de Terrazas. Y más cuando estas van en la línea de 
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adecuar los criterios de la ordenación singular a los del Manual operativo que 
interpreta la Ordenanza de Terrazas. Hay que recordar que este instrumento dispone 
las fórmulas que hay que aplicar para la asignación de los espacios en caso de 
concurrencia, y destaca en primer lugar la distribución igualitaria entre concurrentes, y 
en segundo lugar, la distribución proporcional a la capacidad del local. 

En relación con la referencia que hace el Distrito al artículo 37 de la Ley 39/2015, 
queda claro que en ningún caso se está pidiendo una situación jurídica individualizada, 
y menos aún contraria a una disposición de carácter general. Lo que se pretende 
desde esta institución es la modificación de una normativa, la aplicación de la cual dé 
un resultado justo y equitativo, en el marco de la buena administración y muy alejada 
de una posible arbitrariedad jurídica. 

Así pues, hay que entender que el sistema de sorteo sería residual únicamente para 
los supuestos en que, de forma justificada, no se pudieran aplicar otras fórmulas. 
Además, el hecho también alegado por el Distrito respecto de la falta de impugnación 
del sistema de sorteo de tramos no tiene que suponer ningún obstáculo para su 
modificación. 

Por este motivo, la síndica ha iniciado una actuación de oficio con el objetivo de 
valorar y comparar las condiciones en que se ejecutan los sorteos para el 
otorgamiento de las autorizaciones de terrazas en toda la ciudad cuando hay 
concurrencia de solicitudes y comprobar la aplicación de los criterios de 
uniformidad e igualdad en el procedimiento. 

La síndica ha iniciado una actuación de oficio para valorar y 
comparar las condiciones en que se ejecutan los sorteos para el 
otorgamiento de las terrazas en toda la ciudad cuando hay 
concurrencia de solicitudes 

 

• La facturación de los servicios básicos a la ciudadanía  
 

En referencia a la atención a las personas consumidoras y a raíz de la presentación de 
dos quejas ciudadanas disconformes con el coste de un servicio funerario contratado, 
desde la Sindicatura de Greuges se detectó una modificación del formato de los 
documentos de solicitud del servicio y la factura que puede contravenir la Ley 22/2010, 
del Código de Consumo de Cataluña, que exige a las empresas prestamistas de 
cualquier tipo de servicio que el precio tiene que indicar el importe total que debe 
satisfacerse y que los diversos conceptos que incluye deben estar desglosados, 
información esta que debe ser fácilmente visible e inteligible para la persona 
consumidora antes de contratar, de manera que no induzca a error o engaño. 
 
En ambos casos, que detallamos a continuación, se asesora a las personas 
promotoras de la queja sobre la reclamación que tienen que formular ante Consumo 
para la defensa de sus derechos individuales como consumidoras. Nos consta que no 
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obtuvieron respuesta a sus reclamaciones por parte de la empresa funeraria y que, en 
estos momentos, han trasladado la reclamación a la Agencia Catalana de Consumo de 
la Generalitat, donde está adherida en Consumo la empresa reclamada. 
 
Paralelamente, y dadas las competencias municipales de la normativa sectorial, y 
especialmente las derivadas de la Ordenanza municipal de servicios funerarios, la 
Sindicatura, ante la primera queja recibida, inicia una intervención para conocer del 
Ayuntamiento tanto las actuaciones que se llevarán a cabo, para supervisar si la forma 
de contratación y facturación utilizada por la empresa Servicios Funerarios de 
Barcelona SA se adecua a la normativa de aplicación en esta materia, como el 
resultado de las actuaciones que realice en cumplimiento de las potestades atribuidas 
por la Ordenanza de Servicios Funerarios de Barcelona. 

Ya hace años que la Sindicatura recibe quejas en relación con la prestación de 
servicios funerarios en la ciudad. En el año 2015 una asociación denunciaba 
abusos en la contratación de los servicios funerarios, y un grupo de personas que 
presuntamente se habían visto afectadas aportaron un importante número de facturas 
de Servicios Funerarios de Barcelona. A raíz de esta queja, se inició un estudio en 
profundidad, en el que se contó con el apoyo y la participación de la Autoridad 
Catalana de la Competencia, y en el que se concluyó, entre otros aspectos, que hay 
una falta real de competencia en el mercado funerario de Barcelona y la incidencia que 
este hecho tenía en el coste final del servicio.  
 
Después de hacer pública la decisión de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, se 
han recibido quejas relativas a la disconformidad con la prestación y el coste del 
servicio funerario, que han sido derivadas a la reclamación en Consumo, y sobre cuyo 
resultado no hemos tenido retorno. 
 
 
 

9.3 . Recomendaciones destacadas 
 

Hacer un seguimiento de las actividades realizadas en los locales de 
asociacionismo para comprobar la adecuación a la ley y la no existencia de 
actividades paralelas no permitidas. 
 
Verificar la adecuación de las actividades llevadas a cabo en las concesiones 
municipales y, en caso de ser necesario, incoar los correspondientes 
expedientes contradictorios. 

 

Reforzar y aumentar las inspecciones de comprobación del funcionamiento de 
las actividades y aplicar medidas cautelares o provisionales cuando se realicen 
actividades manifiestamente ilegalizables. 
 

 
Establecer un mecanismo o protocolo de funcionamiento para garantizar el 
derecho de acceso a la información de las personas interesadas en los 
expedientes administrativos, especialmente en los procedimientos de 
disciplina. 
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Realizar un control efectivo de los establecimientos que soliciten autorizaciones 
para instalar terrazas en la vía pública, para poder descartar los que no tengan 
derecho a optar a la ocupación del espacio público. 
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Capítulo 10 

LA FUNCIÓN PÚBLICA  

 

 

10.1. Quejas y agravios 
Durante el año 2019 se ha recibido un total de 41 quejas relativas a este ámbito. 

 

Temática Número de quejas 
 
Régimen funcionarial 
 

 
36 

 
Régimen laboral 
 

 
5 

 

 

88%

12%

Règim funcionarial

Règim laboral
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10.2. Introducción 
A lo largo del año 2019 se ha realizado un total de 24 actuaciones sobre función 
pública. De este total, 16 han sido quejas tramitadas, y el resto, actuaciones de 
asesoramiento que no han derivado en quejas formales. 

Estos datos significan un incremento de la actividad en relación con el año pasado; 
incremento que puede atribuirse a la puesta en marcha por parte del Ayuntamiento, 
durante el primer semestre del año 2019, del proceso de selección para cubrir 
1343 puestos de trabajo, que se corresponde con la oferta pública de empleo para 
este año. 

Además de las cuestiones propias que se originan en los procesos de selección, 
también se han sometido a la consideración de la síndica de greuges otras quejas, 
entre las que destacamos los conflictos laborales derivados del proceso de 
recuperación de la gestión municipal de la empresa Información y Comunicación de 
Barcelona SA y las consecuencias laborales de la decisión de disolver la entidad 
Prestaciones de Asistencia Médica SL.  

En este apartado daremos cuenta de tres cuestiones tratadas a lo largo del año y que 
consideramos que son de interés para reseñar en este informe: 

- La discrecionalidad técnica de los tribunales en las pruebas selectivas. 
- La reserva de plazas para personas con discapacidad psíquica. 
- La posibilidad de nombrar a miembros de la policía local en régimen de 

interinidad. 
 
 

• La discrecionalidad técnica de los tribunales en las 
pruebas selectivas 

 
La discrecionalidad técnica es la potestad y la capacidad de que disponen los órganos, 
en este caso de la Administración municipal, encargados de evaluar méritos de 
aspirantes en un proceso selectivo aplicando parámetros o criterios que no son 
jurídicos. La discrecionalidad técnica también resulta aplicable cuando se tienen que 
valorar proyectos o propuestas en los que hay que apreciar la idoneidad de la solución 
técnica que se ofrece al propósito que se quiere alcanzar. En cualquier caso, los 
criterios de valoración no son de carácter jurídico. El Tribunal Supremo, en la 
Sentencia 104/2019, de 31 de enero de 2019, en la que resolvía un recurso de 
casación sobre la actuación de un tribunal calificador de unas pruebas selectivas para 
el ingreso en el cuerpo de funcionarios de la Comunidad Autónoma de Aragón, y en 
relación con la discrecionalidad técnica, menciona que dicha discrecionalidad significa, 
por una parte, respetar las valoraciones de esta clase que han sido hechas por los 
órganos calificados por la posesión del correspondiente saber especializado y, por otra 
parte, admitir el margen de polémica o discrepancia que sobre determinadas 
cuestiones se haya tolerado en el sector concreto de los conocimientos técnicos de 
que se trate. 
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La exigencia de calificación técnica especializada para hacer uso de la 
discrecionalidad técnica hace que este ámbito quede fuera de la función 
supervisora de la síndica de greuges y también de la orden jurisdiccional 
contencioso-administrativa, ya que no es función de estos sustituir la capacidad 
técnica del órgano evaluador. 
No obstante, la potestad discrecional tiene que estar contrapesada por el cumplimiento 
de los requisitos reglados en el procedimiento de formación de la voluntad final de los 
órganos públicos que tienen que proponer o adoptar la resolución final. Así, requisitos 
como la publicación de la convocatoria y la motivación suficiente y congruente 
de la decisión adoptada, son elementos que sí pueden ser supervisados por la 
orden jurisdiccional y también por la síndica de greuges. En este contexto, cabe 
recordar que los poderes públicos no pueden incurrir en desviación de poder y que la 
actuación arbitraria no está permitida, tal como establecen el artículo 9.3 de la 
Constitución española, el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el propio 
Código Ético del Ayuntamiento en el marco de los principios y valores de la buena 
gobernanza.  
 
Un ciudadano pidió la intervención de la síndica porque estaba disconforme con el 
hecho de que una convocatoria para la provisión de un técnico o técnica municipal 
mediante el sistema de concurso de méritos, y en la cual había participado, fuera 
declarada desierta. Las bases describían los méritos que valorar, entre los que se 
encontraban la experiencia profesional y, en el ámbito de metodologías y técnicas de 
minería y análisis de datos, el uso avanzado de bases de datos relacionales y 
herramientas estadísticas.  
 
El promotor de la queja consideraba que sus méritos profesionales no habían sido 
valorados adecuadamente. Pedía ser atendido en su petición, expresada por escrito 
ordinario y mediante recurso de alzada, de conocer la valoración de sus méritos. Pidió 
la intervención de la síndica de greuges cinco meses después de haber presentado la 
última petición y no haber recibido respuesta municipal. 
 
Tras la intervención de la síndica de greuges, el Ayuntamiento resolvió desestimar el 
recurso e incorporó, en su extensa resolución, la valoración otorgada por el órgano 
correspondiente, así como la fundamentación jurídica y jurisprudencial adecuada por 
la que se rechazaba la petición de un tribunal alternativo, la petición de disculpas de 
quienes intervinieron y el resarcimiento de los perjuicios. 
 
En su decisión, la síndica de greuges asumió los argumentos de la decisión municipal 
fundamentada, en parte, en la institución de la discrecionalidad técnica tal como aquí 
ha sido descrita, si bien recordó al Ayuntamiento la obligación de resolver y notificar 
los recursos de alzada en el plazo de tiempo que prevé la normativa sobre 
procedimiento administrativo. 
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• La reserva de plazas para personas con discapacidad 
psíquica  

 
El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), aprobado en el año 2007, 
establecía, en su artículo 59.1, la reserva de cuota de vacantes en las ofertas públicas 
de empleo para ser cubiertas por personas en situación de discapacidad reconocida. 
Esta cuota estaba fijada en el 5 % de las vacantes, y se consideraban personas con 
discapacidad las descritas por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de 
Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con 
Discapacidad, de manera que con el tiempo se llegara al 2 % de efectivos totales en 
cada Administración pública. Esta ley reconocía como personas discapacitadas a 
aquellas que presentaban deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 
largo plazo, y a quienes determinadas barreras podían impedir su participación plena y 
efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con el resto.  

Más tarde, por el Real Decreto 1414/2006 del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, se interpretó la Ley 51/2003, de manera que se consideró que tenían la 
condición de personas con discapacidad aquellas a las que les fuera reconocido un 
grado de discapacidad igual o superior al 33 %. El EBEP, en su redacción del 2007, se 
remitía, pues, a esta regulación que consideraba el estado de discapacidad de forma 
genérica según el porcentaje de discapacidad sin diferenciar la característica concreta 
que la causaba. 

Y así continuó la regulación legal hasta el año 2011, cuando por la Ley 26/2011, de 
Adaptación Normativa a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas 
con Discapacidad, se modificó el artículo 50 del EBEP en el apartado 1, de manera 
que la cuota de vacantes reservadas para ser cubiertas por personas con 
discapacidad pasaba del 5 % a un mínimo del 7 %, por lo que de este 7 % al 
menos un 2 % de las plazas eran destinadas a ser cubiertas por personas que 
acreditaran discapacidad intelectual. Y esta es la situación vigente en la actualidad.  

No obstante, hay que aclarar que el artículo 27 del texto refundido único de los 
preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña, aprobado por el 
Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de enero, al tratar sobre la reserva de plazas para 
personas con discapacidad en la oferta de empleo pública, no ha sido modificado y 
mantiene la cuota del 5 % y sin hacer ninguna previsión para personas con 
discapacidades intelectuales. En consecuencia, no es de aplicación, ya que prevalece 
el EBEP por criterio de jerarquía normativa.  

En el Boletín Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) n.º 7794, de 23 de enero 
de 2019, el Ayuntamiento de Barcelona publicó las bases de la convocatoria de 
82 plazas de subalterno/a. La base 4.3.1 preveía la reserva de cuota destinada a 
personas con discapacidad igual o superior al 33 % pero sin fijar una cuota destinada 
a personas afectadas por discapacidad intelectual. En la información publicada en la 
página web, el Ayuntamiento informaba de la reserva de 5 plazas, el 7 % de 82, para 
personas con discapacidad, sin aclarar nada más. Es cierto que el 2 % de 7 % no es 
un número entero, pero efectivamente faltaba información o previsión sobre la reserva 
de cuota para personas con discapacidad intelectual.  
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Ante esta carencia, la síndica de greuges recibió dos peticiones de intervención. 
Una en interés genérico y otra presentada por la madre de una chica con 
discapacidad intelectual. La síndica de greuges se dirigió al Ayuntamiento para pedir 
información sobre la cuestión objeto de queja: la ausencia de información sobre la 
reserva de cuota para personas con discapacidad en la convocatoria de referencia. 

La respuesta municipal se recibió con celeridad e informaba de que las convocatorias 
publicadas no agotaban ni la totalidad de las plazas aprobadas como oferta pública ni 
el 7 % de reserva, y se anunciaba, para todo el año 2020, un proceso selectivo 
adecuado a la discapacidad intelectual que acumulara las plazas correspondientes al 
2 % del total de la oferta publicada aprobada. El 9 de febrero del 2019 el Ayuntamiento 
difundió, mediante una nota de prensa, este propósito.  

En la nota de prensa se decía que el Ayuntamiento “estaba ultimando una oferta 
pública de empleo para cubrir específicamente 48 plazas reservadas para personas 
con discapacidad intelectual”. La nota añadía que “la oferta pública se concretará en 
más de una convocatoria durante el 2019 y el 2020 y forma parte de la reserva más 
amplia del 7 % ya efectuada para personas con discapacidad, con un total de 
170 plazas”.  

Así pues, el anuncio hecho por el Ayuntamiento en la nota de prensa de febrero del 
2019 de una reserva de 170 plazas para personas con discapacidad y de 48 plazas 
para personas con discapacidad intelectual, supera sobradamente el mandato legal de 
reserva. 

La síndica de greuges recomendó al Ayuntamiento la enmienda y difusión, lo 
antes posible, de la información sobre las previsiones de reservas de cuota para 
personas con discapacidad en la oferta pública de empleo para el año 2019, y en 
especial la cuota reservada para personas con discapacidades intelectuales. 

En fecha 11 de abril de 2019, el Ayuntamiento comunicó a la síndica de greuges el 
cumplimiento de su recomendación con la publicación de la información completa 
sobre las plazas reservadas a personas con discapacidades intelectuales, en la web 
municipal y en la prensa de más difusión. 

Vilà recomendó al Ayuntamiento la enmienda y difusión de la 
información sobre las previsiones de reservas de cuota para 
personas con discapacidad en la oferta pública de empleo del año 
2019. El Consistorio comunicó a la síndica el cumplimiento de su 
recomendación 

 

• La posibilidad de nombrar a miembros de la policía local 
en régimen de interinidad  

 



 

LA FUNCIÓN PÚBLICA       	133 

Los procedimientos de selección de personal en la Administración pública deben 
regirse por el respeto de los principios de publicidad, mérito y capacidad, de acuerdo 
con el artículo 103.3 de la Constitución española. 
 
El Estatuto Básico del Empleado Público, en el artículo 55 de su texto refundido, 
añade que los procedimientos de selección del personal funcionario y laboral también 
deben garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, imparcialidad, 
profesionalidad, independencia y discrecionalidad técnica de los y las miembros de los 
órganos de selección, la adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y 
las funciones o tareas que realizar y una agilidad que no vaya en detrimento de la 
objetividad. 
En la práctica, los procesos selectivos, y más en una Administración pública de las 
dimensiones del Ayuntamiento de Barcelona, comportan una compleja organización 
logística y de gestión.  
A modo de ejemplo, durante el año 2019, y según los datos municipales de las 
pruebas de selección de 300 plazas de auxiliar de la Administración general, pidieron 
poder participar 7342 aspirantes, de los cuales se admitieron 6813. En la convocatoria 
de 233 plazas de agentes de la Guardia Urbana, presentaron la solicitud de 
participación 4103 aspirantes y se admitieron 3903. En colectivos tan numerosos hay 
que gestionar tareas muy complejas y delicadas, como la preparación y evaluación. 
Inevitablemente, habrá aspirantes que, aun habiendo superado las pruebas, no podrán 
acceder a una plaza que se adjudica según el orden de la puntuación obtenida en las 
pruebas. Lo tendrán que volver a probar si deciden presentarse en una futura 
convocatoria. 
 
Esta es la cuestión planteada por una aspirante a agente de la Guardia Urbana 
de Barcelona que ha superado en dos convocatorias todas las pruebas de 
selección pero ha quedado fuera de la cuota de plazas disponibles. Ante una 
tercera convocatoria, la correspondiente al año 2019, se dirigió a la síndica de greuges 
para pedir que, como ya había sido declarada apta en dos ocasiones, no tuviera que 
volver a hacer todas las pruebas y no pagar de nuevo las tasas establecidas. 
 
Teniendo en cuenta la existencia en el Ayuntamiento de Barcelona de bolsas de 
trabajo para determinadas categorías profesionales que, en parte, se nutren de 
aspirantes que han superado el último proceso selectivo sin obtener plaza, la 
síndica de greuges se dirigió al Ayuntamiento para pedir información sobre la 
posibilidad de ofrecer esta opción en el caso de la Guardia Urbana. 
 
Teniendo en cuenta la existencia en el Ayuntamiento de Barcelona 
de bolsas de trabajo para determinadas categorías profesionales, la 
síndica se dirigió al Ayuntamiento para pedir información sobre la 
posibilidad de ofrecer esta opción en el caso de la Guardia Urbana 
 
El Ayuntamiento contestó y dijo que “no existe una bolsa de trabajo específica como 
agente de la Guardia Urbana, dado que eso significaría nombramientos de interinidad 
que no se contemplan en la Guardia Urbana del Ayuntamiento de Barcelona. Solo bajo 
supuestos excepcionales se permiten agentes de la Guardia Urbana interinos en 
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algunas administraciones locales. Hay que tener en cuenta que estos agentes 
interinos no pueden llevar armas”. 
En relación con el hecho de no tener en cuenta las fases o partes superadas del 
proceso de selección en futuros procesos, el Ayuntamiento respondió que cada 
convocatoria “tiene una entidad propia y se desarrolla en un periodo de tiempo 
determinado en el que opositan todas las personas aspirantes en igualdad de 
condiciones”. Solo en el caso de mujeres embarazadas o en caso de parto reciente “se 
contempla la posibilidad de guardar la nota de pruebas anteriores y poder incorporarse 
a las pruebas físicas en la próxima convocatoria”. Finalmente, el Ayuntamiento añadía 
que “no se puede garantizar que el proceso sea igual a la siguiente convocatoria, de la 
misma manera que se prima la inmediatez en pruebas de naturaleza psicológica, 
clínica, física y médica”. 

No obstante, la respuesta del Ayuntamiento no parecía rechazar de pleno la 
posibilidad de disponer, en algún momento, de agentes de la policía local nombrados 
con carácter interino. Es por eso por lo que se reconoce la situación de 
excepcionalidad de estos nombramientos, de la que algunas administraciones, 
como en el País Vasco y las Baleares, han hecho uso, a pesar de la prohibición 
de uso de armas para este tipo de trabajadores y trabajadoras. 
 
En Cataluña, la disposición adicional cuarta de la Ley 16/1991, de las Policías Locales, 
y el Reglamento de acceso, promoción y movilidad de las policías locales de Cataluña, 
aprobado por el Decreto 233/2002, de 25 de setiembre, prevén la existencia de 
personal interino de las policías locales. En los artículos 31 a 40 del mencionado 
decreto se prevén los requisitos de acceso, procedimientos de selección, formación y 
cese. Se prevé también la prohibición de llevar armas de fuego y de desempeñar 
funciones de protección de autoridades y ordenación y señalización del tráfico. Las 
funciones quedarían reducidas a las que no comportan el ejercicio de autoridad, pero 
aparentemente más amplias que las que prevé el artículo 24 de la Ley 1/2006, de 13 
de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del Municipio de Barcelona para el 
denominado personal auxiliar de la Guardia Urbana. 
No obstante, mientras se tramitaba la queja, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Cuarta, del Tribunal Supremo, dio a conocer la Sentencia n.º 828/2019, de 
14 de junio, por la que se afirma la existencia de reserva legal respecto de los lugares 
de policía local que necesariamente tienen que ser cubiertos por funcionarios de 
carrera. Declara que “no resulta ajustado a derecho el nombramiento de agentes 
de la Policía Local en régimen de interinidad”. 
 
Algunas administraciones, como en el País Vasco y las Baleares, 
han hecho uso de este sistema, a pesar de la prohibición de uso de 
armas para este tipo de trabajadores y trabajadoras 
 
Esta sentencia es dictada en contra de los nombramientos de algunos municipios del 
País Vasco y del acuerdo existente entre el Gobierno vasco y las administraciones 
locales para la formación y el nombramiento de este tipo de personal. 
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La previsión legal en que se basa la sentencia es el nuevo redactado del artículo 92.3 
de la Ley de Bases de Régimen Local incorporado por la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 
 
Este artículo reserva, exclusivamente, a los funcionarios de carrera, las tareas que 
“impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas” 
y aquellas otras que supongan “ejercicio de autoridad”. 
 
En la redacción anterior a la modificación del año 2013, el mismo artículo reservaba 
estas funciones al personal “sujeto al Estatuto funcionarial”, categoría en la que 
podía considerarse también incluido el personal interino. 
 
Con esta sentencia parecía que, de forma definitiva, no se aceptaba la existencia de 
personal interino como policía local ni siquiera en situaciones de urgencia o de 
incremento de trabajo, como puede ser durante la temporada de verano, y quedan, por 
lo tanto, sin efecto las previsiones sobre personal interino de la policía local que prevé 
el Reglamento de acceso, promoción y movilidad de las policías locales de Cataluña, 
aprobado por el Decreto 233/2002, de 25 de setiembre. 
  
Parecería, no obstante, que aquellas tareas asimilables a algunas de las que ejercen 
las policías locales que no impliquen ejercicio de autoridad, como la vigilancia de 
espacios públicos, auxilio en situaciones de emergencia, resoluciones de conflictos 
privados y otros descritas en el artículo 11 de la Ley 16/1991, de las Policías Locales, 
sí que podrían ser ejercidas por personal interino, a la manera de los reconocidos 
auxiliares de la Guardia Urbana ya mencionados. 
 
En cuanto a la posibilidad de reservar algunas de las pruebas superadas para ser 
tenidas en cuenta en convocatorias posteriores, el criterio expresado por la síndica de 
greuges es que, si bien es cierto que en algunas de ellas, como dice el Ayuntamiento, 
prevalece la inmediatez, como las pruebas psicológicas, clínicas, físicas y médicas, 
otras no están sujetas a esta condición de temporalidad, es decir, las pruebas que 
tienen que ver con los conocimientos teóricos y supuestos prácticos que se puedan 
plantear. La síndica de greuges recomendó al Ayuntamiento que tuviera en cuenta 
estas consideraciones en beneficio de los y las aspirantes que se encontraran en 
estas circunstancias. El Ayuntamiento manifestó, como respuesta a esta 
recomendación, que la trasladaba al tribunal calificador. 
 
Pero esta cuestión no acabó aquí. La decisión de la síndica de greuges lleva fecha de 
3 de julio de 2019. Dos meses después, el 19 de setiembre, el Tribunal Constitucional 
se pronunció sobre la posibilidad de nombrar a personal interino de las policías 
locales, tratada por la Sentencia del Tribunal Supremo ya mencionada del 14 de junio 
de 2019. Y el Tribunal Constitucional enmendó al Tribunal Supremo. El Tribunal 
Constitucional desestimó la cuestión de inconstitucionalidad planteada contra una ley 
del Parlamento Balear y un decreto ley del Gobierno balear que regulan el 
procedimiento de selección y nombramiento de funcionarios interinos para 
desempeñar las funciones de policía local. El Tribunal Constitucional, de acuerdo con 
las consideraciones y fundamentos legales que se pueden leer en su Sentencia 
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106/2019, de 19 de setiembre, reconoce la equiparación general de los 
funcionarios de carrera con los funcionarios públicos sin excluir a los interinos. 
 
Así pues, teniendo en cuenta la queja formulada por la aspirante a agente de la 
Guardia Urbana, considerando la doctrina reciente del Tribunal Constitucional, 
teniendo en cuenta las necesidades de disponer de más efectivos en el cuerpo de la 
Guardia Urbana y que la normativa catalana prevé la existencia de plazas de policía 
local en régimen de funcionario interino, la síndica de greuges recomendó al 
Ayuntamiento de Barcelona que explorara y, si era procedente, llevara a la 
práctica la posibilidad de disponer de una bolsa de trabajo específica de 
categoría profesional de agentes de la Guardia Urbana, a la que se pudieran 
incorporar las y los aspirantes que al finalizar el último proceso selectivo mediante 
convocatoria pública lo hubieran aprobado sin obtener plaza. 
 
 
La síndica recomendó al Ayuntamiento que explorara y, si era 
procedente, llevara a la práctica la posibilidad de disponer de una 
bolsa de trabajo específica de categoría profesional de agentes de 
la Guardia Urbana 
 
 

10.3 . Recomendaciones destacadas 
 

Recomendar al Ayuntamiento que considere la posibilidad de reconocer como 
méritos que tener en cuenta en futuras convocatorias equivalentes de los 
procesos de selección de empleados municipales, la superación con éxito de 
las pruebas teóricas y de aplicación práctica en aquellos procesos convocados 
por el Ayuntamiento. 
 
Recomendar al Ayuntamiento que enmiende y difunda públicamente, lo antes 
posible, las previsiones de reservas de cuota para personas con discapacidad 
en la oferta pública de empleo para el año 2019, y en especial la cuota 
reservada para personas con discapacidades intelectuales. 
 
Recomendar al Ayuntamiento que explore y, si es procedente, lleve a la 
práctica la posibilidad de disponer de una bolsa de trabajo específica de 
categoría profesional de agentes de la Guardia Urbana, donde se puedan 
incorporar las y los aspirantes que al finalizar el último proceso selectivo 
mediante convocatoria pública lo hayan aprobado sin obtener plaza. 
 
Recomendar al Ayuntamiento de Barcelona la elaboración de un reglamento 
específico sobre las condiciones de aspecto físico, comportamiento y 
uniformidad de los y las agentes de la Guardia Urbana. 
 
Recomendar a la sociedad municipal Información y Comunicación de 
Barcelona SA (ICB) que revise de oficio la situación individual de los 
trabajadores y trabajadoras que, con anterioridad al 1 de mayo de 2018 y 
trabajando para empresas contratadas por el ICB, pudieran encontrarse en 
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situación de cesión ilegal de acuerdo con los hechos y fundamentos legales 
fijados por las sentencias que han resuelto en este sentido. 
 
Recomendar a las partes, representación de empresa (ICB) y laboral, que 
inicien, lo antes posible, las negociaciones de un nuevo convenio colectivo que 
equipare las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del ICB. 
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Capítulo 11 

HACIENDA MUNICIPAL 

 

 

11.1. Quejas y agravios 
Durante el año 2019 se ha recibido un total de 77 quejas relativas a este ámbito. 

 

Temática Número de quejas 
 
Tributos IBI, IVTM, plusvalía 
 

 
57 

 
Otros: precios públicos, ordenanzas fiscales 
 

 
2 

 
Gestión y recaudación 

 
18 

 

74%

2%

24% Tributs IBI, IVTM, plusvàlua

Altres: preus públics, ordenances
fiscals

Gestió i recaptació



 

HACIENDA MUNICIPAL       	139 

11.2. Introducción 
En el informe del año pasado, en el apartado dedicado a la hacienda municipal, 
hacíamos referencia a la complejidad de comprensión y a los sentimientos 
contrapuestos, si no refractarios, que el mundo de los tributos, y en concreto el de la 
hacienda municipal, puede provocar en la ciudadanía. 

Es precisamente por eso por lo que insistíamos en que había que hacer esfuerzos 
para conciliar la función social de obtención y administración de recursos económicos 
con la mejora en la atención a la ciudadanía para hacer entender la razón y el sentido 
de los actos tributarios, y, cuando sea necesario, excusar errores o disfunciones 
normalmente derivadas de la carga de trabajo y de la dificultad de gestionar un 
sistema bastante complejo. 

Refiriéndonos a los atributos deseables de la Administración tributaria en sus 
relaciones con la ciudadanía enumerábamos los de diligencia, capacidad pedagógica y 
capacidad de atención: “Atenta con el fin de procurar conocer cuáles son las razones 
de quien reclama o expresa disconformidad respondiendo, cuando sea necesario, a 
las alegaciones concretas presentadas de forma suficientemente motivada y 
comprensible por quienes no son especialistas”. 

En esta ocasión queremos comentar, a modo de ejemplo, dos cuestiones. Una hace 
referencia a cómo la interpretación de un acto espontáneo y sin fundamento legal 
realizado por una ciudadana tiene consecuencias jurídicas en su contra según la 
interpretación y el sentido que le da el Ayuntamiento. También trataremos, de nuevo, 
el procedimiento de embargo de saldo de cuentas bancarias a nombre de personas 
deudoras tributarias y sus efectos evitables. 

Durante el año 2019 también se han atendido quejas por el retraso 
desproporcionado en el cobro de ingresos indebidos reconocidos como tales. 
Esta es una de las cuestiones recurrentes durante los últimos años, aunque 
parece que poco a poco se va poniendo remedio. Igualmente hemos intervenido 
ante la falta de respuesta, o respuestas tardías, a reclamaciones derivadas de errores 
materiales en la tramitación de los procedimientos tributarios, que en gran parte se han 
resuelto favorablemente para la persona reclamante. 

Seguimos recibiendo quejas por el retraso desproporcionado en el 
cobro de ingresos indebidos reconocidos como tales. Esta es una 
de las cuestiones recurrentes durante los últimos años, aunque 
parece que poco a poco se va poniendo remedio 

Finalmente, hay que indicar que la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha seguido 
recibiendo quejas por la disconformidad con el procedimiento de notificación de los 
actos derivados de los procedimientos sancionadores y de cobro de las sanciones 
por la vía de apremio, tema este que se desarrolla en el capítulo correspondiente al 
procedimiento administrativo.  
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• In dubio in civem 
 

En primer lugar, queremos hacer referencia a un caso que explica que una ciudadana, 
pensionista y sin conocimientos técnicos en materia tributaria ni de procedimiento, ha 
ejecutado actos, con el conocimiento de la propia Administración tributaria, que han 
ido en detrimento de sus propios intereses.  

La reclamante pidió la intervención de la síndica de greuges, ya que no estaba de 
acuerdo con la sanción de que había sido objeto a causa de no presentar la 
autoliquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana (plusvalía).  

Esta ciudadana había heredado la vivienda habitual de su padre. Hay que recordar 
que, en las transmisiones por causa de muerte, la persona beneficiaria dispone de seis 
meses desde la defunción, prorrogables hasta un año, para presentar la 
autoliquidación del impuesto de plusvalía. Además, en este supuesto concreto, se 
disfruta de una bonificación del 95 % en la cuota del impuesto. 

La promotora de la queja manifestó que había acudido a un especialista en materia 
tributaria y, como resultado del asesoramiento, dejó transcurrir los plazos sin hacer la 
autoliquidación y, por lo tanto, perdió la posibilidad de beneficiarse de la bonificación 
del 95 % de la cuota del impuesto. El Ayuntamiento le notificó la liquidación del 
impuesto de plusvalía y la correspondiente sanción de 2121 euros por no haber 
practicado la autoliquidación en el momento oportuno. 

A pesar de su desconocimiento sobre los efectos fiscales ante la hacienda municipal 
en el caso de transmisión de un bien inmueble por herencia, y su situación de 
precariedad económica, la interesada dio conformidad a la liquidación realizada por el 
Ayuntamiento y aceptó el pago fraccionado de la deuda que acabó atendiendo 
completamente. El artículo 188.1.b de la Ley General Tributaria establece que cuando 
se manifiesta esta conformidad se aplica un 30 % de reducción en el importe de la 
sanción. Así se hizo. 

Al día siguiente de manifestar su conformidad con la liquidación que incluía el 30 % de 
rebaja de la sanción, solicitó el pago fraccionado de la deuda, cosa que le fue 
concedida en el mismo momento. Al mismo tiempo, presentó un escrito manuscrito, 
dirigido a la hacienda municipal, en el que se lamentaba de su mala suerte, 
reivindicaba la actuación de buena fe y pedía poder beneficiarse de la bonificación del 
95 % de la cuota del impuesto; es decir, un día aceptaba la liquidación del impuesto y 
la correspondiente sanción reducida y al día siguiente aceptaba el pago fraccionando 
del total de la deuda. Simultáneamente pedía que le fuera aplicada la bonificación 
del 95 %. Dos actos formalmente contradictorios, pero que, en su voluntad y 
desesperación por la elevada cantidad que debía pagar, no lo eran. 

Con un redactado complejo y de difícil comprensión, el mencionado artículo 188, en su 
apartado 2, establece que en los supuestos de conformidad, como es el caso, si con 
posterioridad se presenta un recurso se pierde la reducción del 30 % del importe de la 
sanción.  
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El Instituto Municipal de Hacienda interpretó que aquel escrito manuscrito era un 
recurso, y decidió retirar a la ciudadana la bonificación del 30 % de la sanción, es 
decir, la cuantía de 637 euros. La síndica de greuges, en su decisión de julio del 2014, 
recomendó al Instituto Municipal de Hacienda que respetara la bonificación porque 
entendía que el escrito no podía ser considerado un recurso contra la liquidación y que 
la ciudadana no había sido advertida de la consecuencia de aquel acto. En un primer 
momento, el Instituto Municipal de Hacienda nos hizo saber que aceptaría esta 
recomendación. No obstante, el anuncio no se concretó y este año 2019 el 
Instituto Municipal de Hacienda ha decidido mantener la pérdida de la 
bonificación. 

La síndica de greuges reitera su disconformidad con esta decisión del Instituto 
Municipal de Hacienda por las siguientes razones: 

- El artículo 112.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, dice que los recursos administrativos tienen 
que motivarse en los motivos de nulidad o anulabilidad que se prevén en los 
artículos 47 y 48 de la misma ley. Por descontado, no era este el caso del 
escrito de la reclamante hecho de forma espontánea, sin fundamentación legal 
y sin la experiencia jurídica adecuada. 
 

- El artículo 115.2 de la mencionada ley exige a la Administración un esfuerzo en 
la calificación de los escritos presentados por las personas interesadas de 
manera que se pueda deducir su auténtico carácter. No parece que en este 
caso se haya actuado de este modo. 
 

La promotora de la queja, en su escrito, ponía de manifiesto que su actuación era de 
buena fe. Sin saberlo, mencionaba un principio general de actuación de la 
Administración pública. Los principios generales de buena fe y confianza legítima 
están recogidos en los artículos 3.1.e de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, y 31.2 segundo de la Ley 26/2010, de Régimen Jurídico y de 
Procedimiento de las Administraciones Públicas de Cataluña. Estos principios se 
predican tanto con respecto a la relación entre administraciones como también entre 
estas y la ciudadanía. También en el artículo 53.1.f de la mencionada Ley 39/2015 se 
recoge el derecho de las personas interesadas en un procedimiento a obtener de la 
Administración información y orientación sobre los requisitos técnicos previstos en las 
disposiciones vigentes en relación con las actuaciones o solicitudes que puedan 
realizar. 

La Administración tributaria municipal tenía constancia de que la reclamante, de forma 
prácticamente simultánea, aceptó la liquidación y la recurrió, según la interpretación de 
la Administración que no compartimos; es decir, parece que aplicó un principio no 
escrito: in dubio in civem (en caso de duda, contra el ciudadano). Estos hechos, así 
considerados, resultan incompatibles y sin sentido lógico. Seguramente si hubiera sido 
informada de los efectos de la consideración de aquel escrito como recurso, habría 
evitado presentarlo. Así pues, la Administración tributaria no informó, ni orientó de 
sus derechos a la persona interesada y, por lo tanto, puede cuestionarse el 
cumplimiento del principio de actuación de buena fe por parte de la 
Administración. 
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Por estas razones, la síndica de greuges entiende que el escrito en cuestión fue 
tratado erróneamente como recurso a la liquidación. Significa un error material en la 
calificación y sus efectos se pueden revertir. No cumplía con los requisitos exigidos 
para los recursos. 

Este hecho, además de la importancia y significación que tiene para la persona 
afectada, abre interrogantes sobre el procedimiento que desde la Administración 
municipal se ejecuta para calificar los escritos presentados por la ciudadanía. 
Seguramente no siempre resulta fácil entender e identificar su sentido, pero creemos 
que, en caso de duda y teniendo en cuenta las circunstancias concretas 
conocidas, hay que resolver a favor de la ciudadanía y no en contra de sus 
intereses. En definitiva, desde esta Sindicatura tenemos el convencimiento de que el 
caso presentado es un ejemplo de situación en la que la Administración tributaria, en 
el marco de la legalidad y de los principios del buen gobierno, tendría que encontrar 
los mecanismos para impulsar una administración más receptiva y accesible a las 
peticiones de las personas ponderando todas las circunstancias y, al mismo tiempo, 
facilitar mecanismos para que la ciudadanía pueda comprender el procedimiento y las 
consecuencias de sus actos con un lenguaje administrativo claro y comprensible.  

Es por eso por lo que insistimos en recomendar que se revise la actuación en 
este caso y se enmiende el error con las herramientas legales disponibles para 
tal finalidad. 

 

• Embargo de saldo de cuentas bancarias de personas 
deudoras tributarias 
 

En los informes correspondientes a los años de 2014 a 2016 hemos tratado la cuestión 
del embargo de saldos existentes en cuentas bancarias de personas deudoras 
tributarias que se encuentran en situación de precariedad económica. 

Si bien constatamos que la reacción municipal, en aquello que conocemos, ha sido 
ágil y adecuada, se sigue produciendo el embargo de recursos económicos de 
personas en situación de vulnerabilidad económica que perciben ingresos que la ley 
considera no embargables. 

Más allá de la percepción que pueda tener la persona afectada por un embargo 
no procedente, la actuación del Instituto Municipal de Hacienda puede 
considerarse formalmente correcta pero con efectos indeseables que se pueden 
evitar. 

El artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) establece 
que no son embargables los sueldos y pensiones que no excedan el 
salario mínimo interprofesional 

Efectivamente, cuando el Ayuntamiento se dirige a las entidades bancarias para pedir 
primero la retención de saldo y después, si procede, la transferencia del importe 



 

HACIENDA MUNICIPAL       	143 

retenido, desconoce cuál es la situación económica concreta de las personas 
afectadas. 

El artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) establece que no son 
embargables los sueldos y pensiones que no excedan el salario mínimo 
interprofesional, que en este momento es de 1050 euros por doce pagas anuales, o 
900 euros por catorce pagas. 

En este sentido, resulta oportuno tener en cuenta que, el pasado mes de setiembre, un 
auto del Tribunal Supremo aclaró que “las limitaciones que se establecen en la LEC se 
aplican exclusivamente sobre el importe que tenga que considerarse sueldo, salario o 
pensión, y no sobre el exceso que pudiera haber en la cuenta bancaria, al margen de 
su origen y procedencia”. Eso significa que el exceso de dinero, el ahorro, que se 
pueda generar para no consumir la totalidad de los ingresos no embargables, puede 
ser objeto de embargo. 

Los protocolos que se aplican se inspiran en las instrucciones de la Tesorería General 
de la Seguridad Social para embargar, por medios telemáticos, dinero en cuentas 
bancarias, y, según informó el Instituto Municipal de Hacienda en el año 2016, se 
actúa bajo el protocolo bancario número 63. En definitiva, es la entidad bancaria a la 
que se dirige el Instituto Municipal de Hacienda la que tiene que determinar si el saldo 
es o no embargable a la vista de los ingresos que se abonan en la cuenta de la 
persona a quien se embarga. 

Cuando el sistema falla y se retiene o embarga dinero sin respetar lo que establece el 
artículo 607 de la LEC, en caso de que reclame la persona titular de la cuenta 
justificando el carácter e importe de sus ingresos, el Ayuntamiento reacciona y libera o 
devuelve los importes. 

En definitiva, cuando se produce una retención o un embargo, recae sobre la persona 
deudora demostrar la inembargabilidad del dinero, mientras que a menudo está 
sometida a angustia y desconocimiento de los mecanismos de defensa y 
funcionamiento del sistema. 

En el informe del año 2015, la síndica sugería a la Administración de la hacienda 
municipal que previera la posibilidad de que, coincidiendo con la notificación de inicio 
del procedimiento de apremio, se ofreciera a la persona deudora la opción de informar 
suficientemente sobre su posible situación de insolvencia económica o de preceptora 
de ingresos no embargables, sin perjuicio de las posteriores comprobaciones e 
indagaciones que hubiera que hacer sobre estas manifestaciones. De este modo, 
sería posible evitar la retención y posterior devolución de importes de vital necesidad 
para el día a día de la persona deudora. 

El Instituto Municipal de Hacienda ha contestado a las consideraciones de la síndica 
de greuges y ha informado de que este organismo dispone de un protocolo concreto 
para tramitar urgentemente el retorno de los importes embargados, o liberar los 
retenidos de las cuentas bancarias, una vez tiene conocimiento de la situación de la 
persona deudora y comprueba su inembargabilidad. Es por esta razón por la que 
recomienda que la persona interesada informe personalmente sobre su situación en 
una visita a las oficinas del Instituto Municipal de Hacienda y no por escrito. 
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Ahora, y a la vista de nuevas quejas recibidas por este motivo que finalmente acaban 
teniendo una solución favorable, la síndica de greuges quiere recordar que el 
artículo 22.1.c de la Ley 26/2010, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas de Cataluña, y el artículo 53.1.d de la Ley 39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establecen que las personas 
interesadas en un procedimiento administrativo, como es el caso de las personas 
deudoras tributarias, tienen el derecho a no presentar datos y documentos no exigidos 
por las normas aplicables al procedimiento tratado y que ya se encuentren en poder de 
las administraciones públicas o que hayan sido elaborados por estas. Por lo tanto, en 
el marco de los valores de la buena gobernanza (recogidos en el art 6.f) del Código 
Ético del Ayuntamiento de Barcelona), habría que encontrar los mecanismos para 
mejorar la coordinación entre administraciones públicas. 

Resulta obvio que la Administración pública, así entendida totalmente tal como se 
refiere en la Ley 39/2015, ya tiene conocimiento de los sueldos y pensiones y, más 
concretamente, en el caso de pagadores y pagadoras privados, la Agencia Tributaria 
dispone de los datos. Por lo tanto, establecer los mecanismos por los que las 
administraciones tributarias puedan acceder a estos, en las condiciones fijadas en la 
normativa sobre protección de datos de carácter personal, permitiría valorar y decidir 
mejor sobre la procedencia o no de los embargos. Somos conscientes de que esta 
información no agota todas las posibilidades de embargo, ya que, tal como se ha 
mencionado, el ahorro como sobrante de las percepciones resulta embargable, pero 
seguro que permitirá afinar mejor la actuación del acreedor tributario y evitar 
situaciones no deseadas. La Administración pública tiene que velar por la buena 
gestión en la recaudación de los recursos públicos que permiten ejecutar las políticas 
públicas acordadas, pero este ejercicio de responsabilidad tiene que ser compatible 
con la garantía de que la ciudadanía disponga de los recursos mínimos para vivir con 
dignidad.  

 

11.3 Recomendaciones destacadas 
 
Recordar al Instituto Municipal de Hacienda el deber legal de proceder a la 
devolución inmediata de los importes cobrados indebidamente una vez ha sido 
reconocido el derecho de devolución.  
 
Recomendar al Instituto Municipal de Hacienda que, cuando se prevea una 
dilación excesiva en el plazo de resolución de un procedimiento administrativo 
y en el caso de devolución de ingresos indebidos, se informe a la persona 
peticionaria de las previsiones existentes. 
 
Recordar al Instituto Municipal de Hacienda el deber legal de cumplir con los 
plazos legales previstos para la resolución y notificación de las reclamaciones 
presentadas en materia tributaria y, si procede, justificar el retraso que se 
pueda producir dada la carga de trabajo y la posible falta de recursos. 
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Capítulo 12 

SERVICIOS SOCIALES 

 
 

12.1. Quejas y agravios 
Durante el año 2019 se ha recibido un total de 128 quejas relativas a este ámbito. 

 

 

Temática Número de quejas 
 
Servicios básicos territorializados (IMSS) 
 

 
114 

 
Servicios centralizados y especializados  
(prostitución, salud mental) 
 

 
11 

 
Infancia en riesgo (en CSS y en EAIA) 

 
3 

 

89%

9%
2%

Serveis bàsics territorialitzats
(IMSS)

Serveis centralitzats i especialitzats
(prostitució, salut mental)

Infància en risc (en CSS i en EAIA)
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12.2. Introducción 
Las desigualdades sociales y económicas en Barcelona son una realidad que golpea 
con fuerza los sectores más vulnerables de la sociedad. Estas situaciones de 
vulnerabilidad, aunque son más evidentes en determinados barrios de Barcelona, se 
dan en toda la ciudad con mayor o menor intensidad. Sus efectos en la salud, en el 
seguimiento de la formación y en las expectativas vitales constituyen un precio 
demasiado alto, no solo para las personas directamente afectadas, sino también para 
toda la ciudad, que tiene que poder avanzar hacia un modelo plenamente inclusivo y 
equitativo.  
Hace una década, la crisis económica trastornó la visión y los objetivos de los servicios 
sociales hasta aquel momento, y estos tuvieron que hacer grandes esfuerzos por 
reubicarse en el nuevo contexto. Aquella crisis, sin embargo, ha dado paso a una crisis 
estructural que genera incertidumbres sobre el futuro e inseguridades en las 
organizaciones, que tienen que asumir el reto de la flexibilidad en la gestión, y dar 
garantías de derechos a la población atendida. En esta situación, los servicios sociales 
municipales mantienen una constante adaptación y crecimiento, pero el ritmo de la 
sociedad marca unos tiempos más rápidos. En esta dinámica, el Ayuntamiento de 
Barcelona no es la única administración implicada. Observamos, por ejemplo, que los 
efectos de la gestión de la renta garantizada de ciudadanía inciden sobre la población 
y que los centros de servicios sociales (CSS) tienen que asumir las consecuencias de 
los retrasos o las denegaciones.  

Hace una década, la crisis económica trastornó la visión y los 
objetivos de los servicios sociales hasta aquel momento, y estos 
tuvieron que hacer grandes esfuerzos por reubicarse en el nuevo 
contexto 
 
Las nuevas formas de relaciones económicas y sociales dan lugar, a su vez, a 
nuevas formas de vulnerabilidad o exclusión, y ante este hecho la innovación en 
materia social es imprescindible. El ejemplo del proyecto B-Mincome, que se ha 
convertido en una referencia, ha provocado efectos evidentes en la reducción de las 
desigualdades y ha obtenido valoraciones muy positivas por parte de los y las 
participantes y profesionales. 

La ciudadanía muestra, a partir de las quejas presentadas a la Sindicatura de Greuges 
de Barcelona durante el año 2019, en qué áreas hay que actuar, que son: las 
desigualdades de criterios en la atención desde los CSS, el acompañamiento 
insuficiente en situaciones de crisis o de vulnerabilidad, la necesidad de mejorar la 
coordinación entre servicios, la falta de respuesta a instancias o los problemas con la 
concertación de citas (tanto por su retraso como por anulaciones posteriores por parte 
de los CSS), entre otros. A continuación se desarrollan las temáticas sobre las que ha 
llegado un mayor número de quejas o las que por su contenido se considera que 
tienen una mayor relevancia. Son temas que se han abordado con anterioridad, pero 
sobre los que se ha profundizado durante el año 2019.  
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• El impacto de la crisis de la vivienda en los centros de 
servicios sociales 

 
Representantes de los CSS presentaron, en el año 2018, una queja en la que 
expresaban su malestar por el impacto de la situación de la vivienda sobre su 
tarea y sobre las personas afectadas, a través del escrito “Reflexiones en torno a la 
crisis de vivienda en la ciudad de Barcelona”. En su escrito se reconocía el esfuerzo 
del Consistorio en materia de vivienda, pero se constataba que la realidad desborda 
las oficinas de la vivienda y los CSS. Las asignaciones de vivienda por parte de la 
Mesa de Emergencia comportaban una espera de un año aproximadamente (a finales 
del 2019 se ha incrementado notablemente), de manera que el recurso de urgencia ya 
no funcionaba y los CSS tenían que facilitar alojamiento a familias con diferentes 
alternativas, con el considerable gasto para el IMSS, mientras que para las familias 
comporta el alejamiento o pérdida de sus entornos y servicios habituales. Sostenían 
que la grave crisis de vivienda se afrontaba con microintervenciones, cuando la 
solución se encuentra en el ámbito legal y de diseño de políticas de vivienda. También 
consideraban necesario revisar el acuerdo de colaboración del IMSS con los 
estamentos judiciales, y reclamaban que los y las profesionales de los CSS no 
tuvieran que asistir a los lanzamientos.  

Durante los años 2018 y 2019, el equipo asesor de esta Sindicatura ha recopilado 
información sobre los diferentes aspectos de la queja, y la síndica llevó a cabo las 
siguientes consideraciones: 

Barcelona se dota de una red municipal de servicios sociales básicos, integrados por 
40 (42) centros de servicios sociales, que ofrecen atención sobre recursos, 
prestaciones y servicios. El desarrollo de sus funciones comporta la necesidad de 
adaptación constante para flexibilizar y ajustar las actuaciones, así como la asunción 
de responsabilidades que pueden afectar a la vida de las personas que se dirigen a 
estos servicios.  
 
Representantes de los centros de servicios sociales sostienen que 
la grave crisis de vivienda se afronta con microintervenciones, 
cuando la solución está en el ámbito legal y el diseño de políticas de 
vivienda 
 
En los últimos años, asistimos a cambios con graves repercusiones con respecto al 
derecho a la vivienda prevista en el artículo 47 de la Constitución española, dado que 
la progresiva mercantilización de la vivienda la está transformando en una inversión, 
hecho que encarece los precios de una manera desorbitada y produce el efecto de 
gentrificación, ante la cual las grandes ciudades tienen que desarrollar una 
intervención potente, con herramientas legales, económicas y de gestión. Muchas 
instituciones se pronuncian al respecto con preocupación. En esta línea, el Colegio 
Oficial de Trabajo Social de Cataluña, en el dictamen “Los servicios sociales básicos 
en la provincia de Barcelona”, reflexiona sobre la incidencia de la situación de la 
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vivienda en los servicios sociales. Coincidiendo con lo que exponen los y las 
profesionales de los CSS, dice que “si las políticas de vivienda permiten que las 
familias pierdan su hogar, y el sistema de vivienda no dispone de bastantes recursos o 
no está suficientemente articulado, se canalizan las necesidades de vivienda hacia los 
servicios sociales básicos. [...] La crisis ha propiciado que se consolide el modelo de 
los servicios sociales básicos como cajón de sastre, como sistema subsidiario del 
resto de sistemas, y que se configure cada vez más como último recurso [...] 
diluyéndose su papel como puerta de entrada al sistema de servicios sociales, y 
desatendiendo funciones preventivas y promotoras de vínculos que le son propias”. 
Cuando los servicios sociales se desvirtúan por la presión asistencial, no pueden dar 
respuesta a las necesidades en la forma, dimensión y calidad descritas en la Ley 
12/2007.  

 
La síndica ha podido constatar que esta crisis se traslada a los CSS. Aunque los 
servicios sociales no tienen competencias en materia de vivienda, desde los CSS, de 
acuerdo con el artículo 3 de la Ley 12/2007, tienen que asegurar la cobertura de las 
necesidades personales básicas, lo que significa que, en el caso de falta de vivienda, 
se debe garantizar el alojamiento. Esta garantía se presta a menudo a través de 
hostales y pensiones, los cuales, como los y las profesionales de un CSS muy bien 
saben, no constituyen un lugar adecuado para el desarrollo normalizado de la vida 
cotidiana. Las personas y familias que se dirigen a la síndica y se encuentran en estos 
alojamientos, se refieren a menudo a sus condiciones de precariedad. Desde el IMSS 
se ha informado de que en los CSS no se dispone de mecanismos de control sobre 
estos alojamientos (gestionados a través de una empresa), y no queda claro cuáles 
son los mecanismos de control que puedan existir por parte del propio IMSS. Esta 
situación se da a pesar de la existencia de la Mesa de Emergencia Social por pérdida 
de vivienda, recurso del que se dota el Consorcio de la Vivienda de Barcelona 
(integrado por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya) para 
garantizar el derecho a la vivienda. No obstante, a causa de la progresiva ralentización 
en la asignación de viviendas a través de este circuito por la falta de disponibilidad, 
cada vez hay más personas que tienen que esperar meses para recibir la asignación, 
cosa que agrava, a su vez, la falta de alojamientos alternativos. Circunstancias 
similares se dan en la derivación a la Bolsa de Alquiler Social, así como en el acceso a 
pisos de inclusión, o en el recurso del Centro de Atención Temporal a Familias 
(CATAF). En esta línea, y de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 14/2010, es 
necesario que el Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI y el 
IMSS sigan trabajando para garantizar a las familias suficientes alojamientos 
temporales que permitan, de acuerdo con el artículo 13.3 de la Carta de Ciudadanía. 
Carta de Derechos y Deberes de Barcelona, poner al alcance de las familias los 
recursos necesarios para que desarrollen el papel de núcleo socializador y protector 
de los y las menores de edad. Al mismo tiempo, de acuerdo con los compromisos 
establecidos en el artículo XII de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos 
Humanos en la Ciudad, hay que trabajar para habilitar los mecanismos necesarios 
para garantizar el control de las condiciones en los alojamientos. 
 
Las personas y familias usuarias de servicios sociales que se 
dirigen a la síndica y se encuentran en alojamientos como hostales 
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o pensiones, se refieren a menudo a las condiciones de precariedad 
de estas ubicaciones 
 
En relación con la afectación que a los niños y niñas les supone la situación de la 
vivienda, el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña (CEESC) hace 
públicas, en su página web, las conclusiones sobre el I Congreso Internacional sobre 
Intervención Socioeducativa en Familias e Infancia en Situación de Vulnerabilidad 
(Barcelona, abril 2019). Recuerda los índices de pobreza infantil, el mercado de la 
vivienda, la precariedad laboral y las dificultades de conciliación; unos aspectos que 
dificultan la estabilidad y el desarrollo de las capacidades de las familias, lo que 
genera situaciones de vulnerabilidad en los hogares y repercute en los niños y niñas. 
Asimismo, señala la necesidad del acompañamiento psicosocial en estas situaciones. 
En la misma línea se pronuncia el Grupo de Trabajo de Igualdad de Oportunidades en 
la Infancia, del Consejo Municipal de Bienestar Social de Barcelona (2019), con la 
afectación a la vida de los niños y niñas que puede comportar la falta de estabilidad 
residencial, cuando se rompe, por ejemplo, el vínculo con la escuela.  
 
A las funciones y responsabilidades de las y los profesionales de los CSS, con los 
requerimientos legales y la crisis habitacional, hay que añadir la necesidad de 
desarrollar la tarea según los códigos éticos y deontológicos, cosa que sitúa al 
colectivo técnico de los CSS en un contexto de difícil administración, especialmente 
cuando se observa la situación de los niños y niñas afectados por situaciones de 
desahucio y falta de estabilidad habitacional.  

La síndica considera que es necesario que el Ayuntamiento de Barcelona, con la 
colaboración de otras administraciones, si procede (tal como establece el 
artículo 3.k de la Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público), haga un 
análisis sobre este impacto, del que se puedan derivar las medidas oportunas, 
de acuerdo con lo que prevé la Ley 14/2010, de los derechos y las oportunidades 
en la infancia y la adolescencia.  

El acompañamiento que deben hacer los CSS a las familias se puede ver 
obstaculizado por varias causas, como la asistencia de los y las profesionales de los 
CSS en los desahucios, cuando su tarea puede y debe hacerse en otros momentos 
del proceso y otros espacios físicos, para evitar que se puedan confundir con la 
comitiva judicial. El Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña (diciembre del 2017) 
estableció un dictamen titulado “Vivienda y trabajo social”, en el que se recomendaba 
la necesidad de desvincular el trabajo social del acto judicial del lanzamiento. 

 
En los casos supervisados por la síndica, la tarea desde los CSS con estas familias se 
ha realizado, en términos generales, de forma esmerada y actuando de acuerdo con la 
Ley 12/2007, de Servicios Sociales. No obstante, se observa a veces que las 
expectativas de algunas personas atendidas en los CSS no se corresponden con la 
realidad de los CSS. Cuando se da una pérdida de la vivienda, con la ruptura (en el 
proyecto vital, con el entorno inmediato, con la red social, con los servicios públicos, 
etc.) que eso supone para las personas afectadas, el CSS puede convertirse en el 
servicio en el que se depositan las demandas y exigencias de derechos. En estas 
circunstancias se espera alguna intervención que mejore la situación y, cuando no se 
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percibe, la confianza hacia el servicio se puede ver afectada, aunque la tarea se 
desarrolle adecuadamente. Por eso se considera necesario invertir más esfuerzos en 
informar a la población sobre qué son los servicios sociales y destinar tiempo y 
recursos al desarrollo de las redes de barrio y el trabajo comunitario, para que los CSS 
estén plenamente imbricados en el territorio y puedan prevenir situaciones como la 
descrita.  
 
Se considera necesario invertir más esfuerzos en informar a la 
población sobre qué son los servicios sociales y destinar tiempo y 
recursos al desarrollo de las redes de barrio y el trabajo comunitario 
 
Ante la presión asistencial y la complejidad de la intervención social con esta 
multiplicidad de factores, hay que tener en cuenta el contenido de la Ley 12/2007, de 
Servicios Sociales. En el artículo 44.1 se indica que debe garantizarse que haya 
personal profesional estable y necesario para una atención de calidad y para buscar la 
equidad en la atención a las personas. En el artículo 45.7 se estipula que las 
administraciones competentes en servicios sociales tienen que adoptar medidas de 
prevención y atención ante situaciones provocadas por factores psicosociales que 
afecten al estado emocional y cognitivo de los y las profesionales. El artículo 86 
también hace referencia a la exigencia de que los y las profesionales cumplan con los 
deberes relativos a la deontología profesional. En este sentido, hay que destacar, 
entre otras, las mejoras implementadas en los últimos años, como el aumento del 
personal técnico de los CSS, la creación de la Oficina de Prestaciones Sociales y 
Económicas o el proyecto “Impulsamos lo que haces”, mejoras a las que hay que 
sumar espacios como la supervisión o el análisis de casos. No obstante, el malestar 
de los y las profesionales persiste, por lo tanto, es necesario que el IMSS revise los 
mecanismos de que dispone para poder dar cumplimiento a los artículos 44 y 45 de la 
Ley 12/2007, con respecto a la atención de calidad y el cuidado de los y las 
profesionales que trabajan en situaciones de mucha presión. Asimismo, el IMSS tiene 
que atender de forma suficiente al artículo 45.6 de la Ley 12/2007 e incorporar a las y 
los profesionales en los órganos de participación y en los procesos de evaluación 
periódica de los servicios, de acuerdo también con el compromiso adquirido en el 
artículo XXIII.2 de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la 
Ciudad.  

 
Volviendo a la cuestión de la falta de vivienda y a las alternativas de alojamiento 
facilitadas desde los CSS, se constata también el elevado gasto que supone el 
mantenimiento de familias durante meses en pensiones, con costes muy superiores a 
lo que comportaría el pago de alquileres a precio de mercado, realidad que habría que 
corregir. Obviamente, el IMSS es conocedor de ello y se hacen múltiples esfuerzos 
para poder anticiparse a los desahucios. En el trabajo para la búsqueda de mejoras en 
la gestión de los desahucios, el IMSS trabaja de forma coordinada con la Unidad 
Contra la Exclusión Residencial (UCER), con el objetivo de centralizar toda la 
información sobre desahucios en la ciudad, a la vez que se acompaña a las personas 
afectadas a través del Servicio de Intervención en la Pérdida de Vivienda y Ocupación 
(SIPHO, por sus siglas en catalán), que consigue un resultado positivo en muchos 
casos. También se aprecia la tarea del IMSS con los órganos jurisdiccionales con el fin 
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de mejorar el protocolo de lanzamientos existente. Aunque hasta el momento no se ha 
conseguido el objetivo perseguido por las y los profesionales de los CSS, que es dejar 
de asistir a los lanzamientos, desde el IMSS se trabaja para que el impacto en los CSS 
sea el mínimo, sin dejar de dar cumplimiento a lo que prevé el artículo 150.4 de la Ley 
1/2000, de Enjuiciamiento Civil. Hay que recordar que en el año 2015 ya se atendió 
una queja similar y se recomendó la revisión del protocolo, la participación del Centro 
de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) en los lanzamientos y la 
necesidad de ampliación del parque de alojamiento temporal. El protocolo se ha 
revisado y se sigue trabajando en ello. En paralelo, se persigue minimizar el impacto 
de los desahucios en los CSS, mediante la participación del CUESB y el SIPHO, así 
como intentando obtener información previa de los procesos de lanzamiento para 
poder actuar de manera preventiva. Desde la Sindicatura de Greuges de Barcelona 
se anima a seguir en esta línea, aunque incorporando el constante flujo de 
información a los y las profesionales de los CSS sobre “el estado de la 
cuestión”.  
 
Se constata el elevado gasto que supone el mantenimiento de 
familias durante meses en pensiones, con costes muy superiores al 
pago de alquileres a precio de mercado 
 
En el ámbito del apoyo a las familias y los niños se han producido mejoras en los 
últimos años, así como en materia de vivienda, con la modificación y ampliación del 
Reglamento de la mesa de emergencia social, el incremento de gasto para atender 
deudas de alquileres, etcétera. Y especialmente con el Plan por el Derecho a la 
Vivienda 2016-2025, que, con un enfoque global y transversal, tiene que permitir 
conocer detalladamente la situación de la vivienda en la ciudad, para poder incidir en 
colectivos sin acceso a la vivienda, realizar una tarea preventiva y paliativa, y ampliar 
el parque de vivienda pública en la ciudad. Sin embargo, y lamentablemente, no se ha 
podido transformar la realidad de la crisis de vivienda, con los consiguientes efectos en 
las familias y los CSS.  
 
Las posibilidades de la política municipal ante un problema de esta magnitud son 
limitadas y con un impacto que podrá verse a largo plazo. Por la dimensión del 
problema, la síndica cree firmemente que, mientras se persiste en la actual línea de 
trabajo municipal, hay que crecer también en la necesidad de sumar esfuerzos, tanto 
en el trabajo con otras administraciones (colaborando entre administraciones o 
instando a otras administraciones a realizar cambios legislativos) como en la 
colaboración del ámbito público-privado, el trabajo con el tercer sector, la 
incorporación de los colegios profesionales, etcétera. El trabajo en el ámbito 
comunitario, con las plataformas sociales y la exploración de nuevas formas de 
economía, como prevé el Consejo Municipal de Bienestar Social, son territorios en los 
que hay que crecer. En todo este proceso, hay que incorporar, de forma decidida, la 
participación de las y los profesionales de los CSS, no solamente como trabajadores y 
trabajadoras públicos, sino como voces expertas conocedoras, desde la primera línea, 
de la realidad social que afecta a las barcelonesas y barceloneses.  
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• La falta de garantías en los servicios de atención 
domiciliaria 

 
Los servicios de atención domiciliaria (SAD) están recogidos en la Ley 12/2007, de 
Servicios Sociales, como servicios sociales básicos (art. 16.2). La Cartera de Servicios 
Sociales define la prestación como el conjunto organizado y coordinado de acciones 
que se realizan básicamente en el hogar de la persona o familia dirigidas a 
proporcionar atenciones personales, ayuda al hogar y apoyo social a aquellas 
personas o familias con dificultades de desarrollo o de integración social o falta de 
autonomía personal.  

La ciudadanía que se ha dirigido a la síndica para manifestar su 
malestar por el servicio de atención domiciliaria (SAD) exponía, 
principalmente, incumplimientos en el ámbito de horarios o incluso 
por la no prestación del servicio 

Los últimos datos disponibles en el Portal Profesional del IMSS, de julio del 2019, 
exponían que en aquel momento había en la ciudad 18.524 domicilios que recibían 
algún tipo de SAD, de los que eran usuarias o beneficiarias un total de 
20.990 personas. Se trata de un volumen muy importante de personas atendidas 
y, por consiguiente, de trabajadores y trabajadoras, cosa que comporta una gran 
complejidad técnica y operativa en la gestión (diariamente hay circunstancias 
cambiantes en muchos casos, incidencias en la administración de recursos humanos, 
necesidad de introducir cambios en los horarios y distribuciones, coordinaciones, etc.). 
No obstante, hay que tener en cuenta, por una parte, el hecho de que las personas 
que reciben el SAD lo hacen, principalmente, a través de la LAPAD, y en muchas 
ocasiones no tienen bastante autonomía personal para poder gestionar una queja; y 
por otra, que las quejas recibidas ponen de manifiesto déficits que, por sus 
características, pueden estar afectando a otras personas usuarias del SAD.  

Las personas que se han dirigido a la síndica para manifestar su malestar por el SAD 
exponían incumplimientos por parte de la empresa prestamista del servicio en horarios 
o incluso por la no prestación del servicio. Aunque, de una manera o de otra, habían 
recibido explicaciones y, a veces, también disculpas —a posteriori—, el incumplimiento 
del servicio previsto (a menudo se trataba de personas de edad avanzada, que viven 
solas, con un elevado grado de discapacidad) puede trastornar de forma significativa 
su cotidianidad e incluso su calidad de vida, dado que un retraso significativo o un 
incumplimiento del servicio puede significar alteraciones en los horarios de medicación 
o la desatención en necesidades básicas, como la higiene personal o el control de la 
alimentación, por ejemplo. El Pliego de cláusulas técnicas particulares (contrato de 
gestión del servicio público de atención personal y limpieza del hogar de los servicios 
sociales de atención domiciliaria de los servicios sociales básicos del Ayuntamiento de 
Barcelona con incorporación de criterios sociales) prevé, en su punto 6.2, que las 
personas usuarias deben ser informadas de cualquier cambio que se produzca. 
Asimismo, el punto 7.6 dice que la empresa tiene que disponer del personal de 
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atención directa necesario para cubrir todos los servicios. Por lo tanto, se observa que 
en incidencias como las descritas no se pudieron garantizar estos dos puntos.  

Hay que recordar que el artículo 5.c de la Ley 12/2007, de Servicios Sociales, 
establece la responsabilidad pública para garantizar la disponibilidad de los servicios 
con la aportación de los medios necesarios para garantizar los derechos reconocidos y 
determina el principio de calidad. El artículo 9 de la misma ley hace referencia al 
derecho de las personas destinatarias de los servicios sociales a recibir un servicio de 
calidad y una atención urgente o prioritaria en las situaciones que no puedan esperar 
el turno ordinario. Estas premisas no se cumplen cuando los retrasos son de horas o el 
servicio no se efectúa.  

Aunque, de una manera u otra, habían recibido explicaciones y, a 
veces, también disculpas, el incumplimiento del servicio previsto (a 
menudo se trataba de personas de edad avanzada, que viven solas 
y con un elevado grado de discapacidad) puede trastornar su 
cotidianidad 

Cuando se dan incidencias en la prestación del servicio y las personas afectadas 
quieren presentar una queja o solicitan que mejore la prestación del servicio, aparecen 
dudas sobre los circuitos que se deben seguir y se observan incongruencias en los 
documentos existentes. Por una parte, el Pliego de cláusulas técnicas, en su 
punto 6.8, dice que la empresa tiene que informar a la persona usuaria del proceso 
para formular quejas y poner en conocimiento del Ayuntamiento las quejas que 
reciba. El documento “Condiciones de los servicios de atención personal y cuidado del 
hogar de los servicios sociales de atención domiciliaria” dice, en su punto 22, que la 
persona usuaria se puede dirigir a su CSS o bien al Servicio de Reclamaciones del 
Ayuntamiento de Barcelona (a través de diferentes medios), pero no dice que lo puede 
hacer a través de la empresa. En algunos de los casos conocidos por la síndica, se 
indicaba a la persona afectada, en visita al domicilio conjunta de representantes de la 
empresa y del CSS, que, en el caso de futuras incidencias, estas se pusieran en 
conocimiento del CSS, cuando, como ya se ha mencionado, este canal no aparece en 
el Pliego de cláusulas técnicas. No obstante, este pliego diferencia que hay casos de 
seguimiento directo (que efectúa el CSS) o indirecto (seguimiento que efectúa la 
empresa), cosa que podría justificar inicialmente que se tuviera que poner la queja en 
conocimiento del CSS en caso de tratarse de un caso de seguimiento directo; sin 
embargo, la persona afectada no tiene conocimiento sobre el tipo de seguimiento que 
se hace de su caso, ya que esta información no figura en el Pacto de prestación del 
servicio de atención domiciliaria, ni tampoco en el documento “Condiciones [...]”. Se 
constata, nuevamente, una información insuficiente a la persona que recibe el servicio, 
cuando la Carta de Servicios de Derechos Sociales establece, en los compromisos de 
calidad, que hay que poner a los ciudadanos y ciudadanas en el centro de la gestión. 

Otra causa de inquietud de la ciudadanía son los cambios frecuentes de trabajador 
o trabajadora que ejecutan los servicios en el hogar. Así, por ejemplo, encontramos el 
caso de una ciudadana a quien, una vez finalizó el contrato de trabajo de la 
trabajadora familiar que tenía asignada, le prestaron el servicio —durante las cuatro 
semanas siguientes— cuatro profesionales diferentes. El Pliego de cláusulas técnicas 
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definía claramente, en su punto 7.2, la necesidad de estabilidad en el servicio y cómo 
deben llevarse a cabo las sustituciones. Así, relaciona una serie de circunstancias por 
las que se entiende justificado el cambio en la asignación de profesional, entre las que 
no consta la finalización de contrato, circunstancia que, además, es previsible. Por lo 
tanto, se tendría que haber podido planificar una sustitución adecuada e informar 
correctamente a la persona afectada, tal como prevé el punto 72.2 del Pliego de 
cláusulas técnicas, así como el artículo 10.a de la Ley 12/2007, de Servicios Sociales. 
No obstante, en este punto hay que puntualizar que en otros casos los cambios de 
profesionales asignados al domicilio provienen de la voluntad de encontrar a una o un 
profesional que encaje con las expectativas de las personas atendidas, hecho que 
eventualmente se convierte en una tarea compleja.  

El hecho de que se den incumplimientos en los servicios, cambios frecuentes de 
trabajadoras o trabajadores en los domicilios o, a veces, déficits en la atención al 
malestar de algunas personas usuarias del servicio durante periodos prolongados por 
parte de la empresa, suscita dudas sobre el seguimiento o control municipal que se 
realiza sobre las empresas que realizan el SAD. El artículo 5 de la ley 12/2007, de 
Servicios Sociales, ya mencionado anteriormente, define el principio de 
responsabilidad pública de la Administración pública en la prestación de los servicios 
sociales, de los que tiene que asegurar la planificación, el control y la evaluación con 
criterios de equidad, justicia social y calidad. También el artículo 3.f de la Ley 40/2015 
hace referencia a la responsabilidad para la gestión pública. Como ha manifestado la 
síndica en repetidas ocasiones, le preocupa la calidad del SAD que se realiza 
desde los servicios sociales municipales, aunque se tiene conocimiento de los 
esfuerzos del Consistorio para su mejora e innovación.  

Todos estos motivos de queja de las personas usuarias suscitan 
dudas sobre el seguimiento o control municipal que se lleva a cabo 
sobre las empresas que realizan el SAD  

La regulación del SAD a través del documento “Condiciones [...]” es muy limitada y no 
prevé de forma suficiente el abanico de situaciones que se pueden dar y, por lo tanto, 
no cubre todos los aspectos que es necesario regular. Además, hay diferencias en 
varios aspectos entre este documento y lo que se establece en el Pliego de cláusulas 
técnicas. Estas diferencias pueden generar desinformación o informaciones 
contradictorias que distan del derecho a la calidad en los servicios que se reciben y a 
los estándares aplicables establecidos por el artículo 9 de la Ley 12/2007, de Servicios 
Sociales. Tampoco se cumple el derecho a recibir información suficiente y 
comprensible sobre los servicios y las prestaciones disponibles, como determina el 
artículo 10.1 de la Ley 12/2007, de Servicios Sociales. Por todos estos motivos, la 
síndica ha recomendado repetidamente la necesidad de disponer de un reglamento 
que regule el servicio de atención domiciliaria en la ciudad, en todos los aspectos que 
previsiblemente se puedan dar, de modo que estén claramente definidos derechos, 
deberes, formas de seguimiento, quejas, etcétera. Y que se garantice que esta 
información esté plenamente al alcance de la ciudadanía, en un ejercicio de 
proximidad al ciudadano o ciudadana, calidad del servicio, a la vez que de 
transparencia en la actuación municipal, ya que la situación actual puede dejar el 
ciudadano o ciudadana en situación de indefensión. 



 

SERVICIOS SOCIALES       	155 

La síndica ha recomendado repetidamente la necesidad de 
disponer de un reglamento que regule el servicio de atención 
domiciliaria en la ciudad  

Una buena parte del SAD prestado por el Ayuntamiento de Barcelona (y al que hace 
referencia este informe hasta este momento) se realiza en los casos con 
reconocimiento de la LAPAD (Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en Situación de Dependencia). No obstante, el Ayuntamiento 
de Barcelona puede prestar el servicio de forma independiente de la LAPAD.  

Sobre esta cuestión versaba una queja que planteaba la situación de dos cónyuges de 
edad avanzada y con un reconocimiento del 71 % de discapacidad cada uno, para 
quienes se había solicitado a su CSS el SAD municipal (social) a la espera de que el 
SAD vinculado a la LAPAD les pudiera ser aprobado (con un plazo de espera de cerca 
de un año y medio). Ante esta demanda, recibieron una respuesta denegatoria en 
cuanto a criterios de otorgamiento del SAD, sin que se realizara una visita al domicilio 
para poder valorar la situación con todos los elementos necesarios (como el 
conocimiento de las personas afectadas).  

En la información que el IMSS facilitó a la síndica se exponía que el SAD social se 
redujo a partir de julio del 2018, una vez la LAPAD se había desplegado hasta cubrir 
todos los grados previstos de dependencia. En los casos y situaciones que la ley no 
prevé, se determina que únicamente se cubrirán situaciones de riesgo, casos de 
urgencia o por circunstancias sobrevenidas. Se argumenta que la prescripción del 
SAD social se basa en el criterio profesional, así como que el SAD social es un apoyo 
discrecional del Ayuntamiento de Barcelona. Esta argumentación se considera 
cuestionable, dado que la normativa en materia social establece que los servicios de 
atención domiciliaria forman parte de los servicios sociales de atención primaria. 
Asimismo, en la Cartera de Servicios Sociales se determina que el SAD es una 
prestación garantizada y exigible como derecho subjetivo.  

Los criterios de adjudicación del servicio de atención domiciliaria que se prestan 
en Barcelona por parte de la Administración municipal no quedan reflejados de 
forma clara en la información que figura en la página web municipal ni en el 
tríptico existente sobre esta cuestión. En la Oficina Virtual, por ejemplo, se indica que 
pueden pedir el servicio las personas en situación de dependencia no reconocida para 
la realización de las actividades básicas de la vida diaria o con deterioro cognitivo que 
viven con otras personas que no pueden atender la totalidad de sus necesidades 
básicas o que necesitan un apoyo o bien no tienen recursos económicos suficientes 
para obtener el apoyo que necesitan. El tríptico ofrece información similar pero, si bien 
se hace referencia a la necesidad de una valoración profesional del CSS, no se 
informa de situaciones excluyentes. En este sentido, se considera que, de acuerdo con 
el derecho a la información que establece la Ley 12/2007, de Servicios Sociales, y 
también por lo que determina el artículo 2 de la Ley 19/2014, de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, es necesario mejorar la información 
pública sobre el SAD que se ofrece en los diferentes formatos existentes.  

En el transcurso del cierre del presente informe anual, el Ayuntamiento de Barcelona 
ha hecho público que han sido aprobadas las cláusulas de licitación de un nuevo 
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contrato del SAD, que debe adjudicarse durante el segundo semestre del año 2020. 
Este nuevo contrato prevé mejoras importantes en el servicio, como la extensión del 
modelo de proximidad a partir de las supermanzanas de los cuidados como unidad 
básica de atención, un incremento presupuestario del 50 % aproximadamente y 
también un incremento salarial del 14 % para las trabajadoras del servicio, entre otros. 
Asimismo, se prevé un segundo contrato, que se licitará próximamente y que se 
dedicará exclusivamente a controlar la gestión y la calidad del servicio que harán las 
empresas. La síndica celebra estas mejoras y estará atenta a su implementación. 

El Ayuntamiento de Barcelona ha hecho público que han sido 
aprobadas las cláusulas de licitación de un nuevo contrato del SAD, 
que debe adjudicarse durante el segundo semestre del 2020 y que 
prevé mejoras importantes en el servicio 

 

• El Fondo extraordinario para ayudas puntuales de 
urgencia social para familias de Barcelona con niños y 
adolescentes de 0 a 16 años 

 
Durante el año 2018 llegaron numerosas quejas a la Sindicatura de Greuges de 
Barcelona relacionadas con el Fondo extraordinario para ayudas puntuales de 
urgencia social para familias de Barcelona con niños y adolescentes de 0 a 16 años. 
Por este motivo, la síndica decidió abrir una actuación de oficio (resuelta durante 
el año 2019) que recogiera los diferentes aspectos sobre los que se planteaban 
dudas, como se expone a continuación.  

En el año 2015, el Ayuntamiento de Barcelona aprobaba por primera vez la creación 
de un fondo extraordinario para ayudas puntuales de urgencia social para familias de 
Barcelona con niños y adolescentes de 0 a 16 años. La posibilidad de esta ayuda 
había sido trabajada y defendida previamente por la Comisión de Trabajo sobre el 
impacto de la situación de la crisis en la infancia y la igualdad de oportunidades, del 
Consejo Municipal de Bienestar Social, que la incorporó, en el 2014, en el documento 
“Bases para definir estrategias para prevenir y paliar el impacto de la crisis en la 
infancia y sus familias”. En aquella primera edición del fondo, la cuantía de la ayuda se 
establecía en 100 euros mensuales para niños/as o adolescentes a cargo, hasta un 
máximo de 1200 euros anuales.  

De la puesta en marcha del fondo en aquel momento se hizo eco la síndica de 
greuges de Barcelona en el informe 2015, y destacaba los resultados del Barómetro 
de la infancia y las familias en Barcelona 2014, que ponía de manifiesto datos 
alarmantes sobre las desigualdades en la ciudad y las graves afectaciones en niños y 
niñas y adolescentes.  

Aunque, desde el año 2014 y hasta el 2018, determinados indicadores señalan una 
progresiva recuperación de la economía, las desigualdades en la ciudad siguen siendo 
importantes. Por este motivo, el Ayuntamiento de Barcelona, en los últimos años, ha 
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iniciado diferentes estrategias para acortar estas desigualdades, y en este sentido hay 
que destacar el Plan de Barrios, el proyecto B-Mincome, o las mejoras en el trabajo 
coordinado o conjunto entre el ámbito social y el educativo.  

Desde la edición del año 2015 y hasta la del 2018, se observan cambios relevantes en 
los importes totales del fondo y en los requisitos para poder percibir las ayudas, como 
se aprecia en las dos tablas siguientes:  

 

Tabla 1 

IMPORTE TOTAL DEL FONDO POR AÑOS 
2015 2016 2017 2018 

* 10.800.000 € 17.590.200 € 16.500.000 € 
* Cantidad no especificada en la aprobación definitiva del fondo. 

Tabla 2 

REQUISITO VINCULADO A LA RELACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES 
MUNICIPALES 

2015 2016 2017 2018 
Que las 
personas 
beneficiarias 
sean usuarias 
de los servicios 
sociales de 
Barcelona y 
que dispongan 
de un informe 
social 
acreditativo de 
su situación de 
necesidad. 

Ser persona usuaria 
de los servicios 
sociales de 
Barcelona. De 
acuerdo con lo que 
prevé el apartado 
séptimo A, las 
personas que no 
sean usuarias 
tienen la posibilidad 
de acceder a estas 
ayudas cuando se 
cumplan los 
requisitos que se 
mencionan. 

Que las personas 
beneficiarias sean 
usuarias de los 
servicios sociales de 
Barcelona, con un 
expediente abierto 
antes del 31 de 
diciembre de 2016. 

Que dispongan de 
valoración social 
acreditativa de su 
situación de 
necesidad. Se 
entiende por 
valoración social 
que las personas 
beneficiarias sean 
usuarias en 
seguimiento por 
parte de los 
servicios sociales de 
Barcelona con un 
expediente abierto 
antes del 31 de 
diciembre de 2017. 

 

El requisito de la vinculación con los servicios sociales municipales es uno de los que 
generaban más malestar entre la ciudadanía, en el año 2018, entre otros, porque 
había familias que habían solicitado las ayudas del fondo en ediciones anteriores pero 
les había sido denegada en la edición del 2018, por la incorporación del nuevo 
requisito de estar en seguimiento social durante el año 2017. Cabe mencionar que en 
todos los anuncios de información pública realizados con motivo de las aprobaciones 
del fondo que se han ido haciendo, se especifica que el otorgamiento de los ajustes 
mencionados tiene carácter voluntario y eventual, y no genera ningún derecho a la 
obtención de otras ayudas en años posteriores. Además, las ayudas no tienen la 
condición de prestaciones garantizadas y no pueden ser exigidas como derechos 
subjetivos de acuerdo con lo que prevé el artículo 24.4 de la Ley 12/2007, de Servicios 
Sociales. La Ley 13/2006, de Prestaciones Sociales de Carácter Económico, define, 
en su artículo 5, tres tipos de prestaciones sociales: las que tienen carácter de derecho 
subjetivo con unos requisitos fijados por ley; las que tienen carácter de derecho de 
concurrencia cuando la concesión es limitada por las disponibilidades presupuestarias 
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y es sometida a concurrencia publica; y, finalmente, las prestaciones económicas de 
urgencia social, cuya finalidad es la de atender situaciones de necesidades puntuales, 
urgentes y básicas de subsistencia. La Cartera de Servicios Sociales también 
distingue entre las prestaciones garantizadas y las no garantizadas; por lo tanto, según 
el marco legal, el fondo es una ayuda no garantizada y con carácter de urgencia que el 
Ayuntamiento de Barcelona aprueba y activa de forma discrecional. Ahora bien, en el 
momento en que lo aprueba genera unas expectativas de derecho y afecta a los 
intereses legítimos de los y las menores de edad y de sus tutores o tutoras legales, 
que deben velar por sus necesidades.  

A partir de datos facilitados por el Ayuntamiento de Barcelona, se puede observar 
(tabla 1) que la cuantía aprobada por el Fondo 2018 se había reducido respecto del 
año anterior, pero que el total de gasto destinado a cubrir necesidades básicas de 
subsistencia, en el año 2018, superaba el del 2017. Anteriormente se hacía mención 
del esfuerzo municipal para reducir las desigualdades, pero el fondo ha sido una 
ayuda destinada especial y específicamente a los niños y niñas y adolescentes. En 
este sentido, hay que recordar que el artículo 15 de la Ley 14/2010, de los Derechos y 
las Oportunidades en la Infancia y la Adolescencia, establece la prioridad 
presupuestaria en esta materia, donde se dice que los poderes públicos tienen que 
adoptar con carácter urgente las medidas necesarias para evitar que el contenido 
esencial de los derechos de los niños y niñas y los adolescentes quede afectado por la 
falta de recursos adaptados a sus necesidades. Dada la reducción real de los medios 
económicos dirigidos a la edición del Fondo 2018 (1.090.200 euros menos que en la 
edición del 2017), así como el incremento de solicitudes denegadas (3619 más que en 
la edición del año 2017) y el descenso de menores de edad que han disfrutado del 
fondo durante el 2018 (3432 menos que el año 2017), se consideraba que no se 
estaba atendiendo de forma suficiente la prioridad presupuestaria prevista en el 
artículo 15 de la Ley 14/2010. Por este motivo, la síndica, a pesar de conocer las 
limitaciones económicas de la Administración municipal y sus esfuerzos en el ámbito 
de la reducción de las desigualdades y la lucha contra la pobreza, cree conveniente 
subrayar la importancia de que no se recorten, en ningún caso, las partidas destinadas 
específicamente a niños y niñas y adolescentes y, con un énfasis especial, las 
destinadas a los menores de edad en situaciones más desfavorecidas.  

Aunque efectivamente el fondo es una ayuda que corresponde a la discrecionalidad 
del Consistorio, una vez lo establece, tiene que velar por que queden garantizados los 
derechos de la ciudadanía que quiere acceder a dicho fondo. Así, según los requisitos 
imprescindibles para la convocatoria del Fondo 2018, es perfectamente factible que no 
se alcancen los objetivos de la finalidad del fondo, definida así: “Paliar la situación de 
vulnerabilidad de las familias con niños/as o adolescentes de entre 0 y 16 años, en 
situación de necesidad, con el objetivo de que la situación económica de la unidad 
familiar permita que puedan cubrir las necesidades básicas de subsistencia”. Podía 
darse el hecho de que un menor de edad y su familia, a pesar de encontrarse en las 
mismas condiciones de vulnerabilidad socioeconómica que en la edición del Fondo 
2017, no pudieran tener garantizado el acceso al Fondo 2018. El otorgamiento de la 
ayuda no genera derechos en años posteriores, pero la situación prevista en la 
finalidad del fondo se mantiene. Además, el interés superior del niño o niña o 
adolescente debe ser el principio inspirador de todas las acciones y actuaciones, y las 
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administraciones públicas tienen que dar prioridad presupuestaria a la atención a niños 
y niñas y adolescentes.  

Una situación que describían algunas de las personas promotoras de las quejas 
recibidas por la denegación del Fondo 2018 por falta de seguimiento social consistía 
en el hecho de que, precisamente por haber sido perceptoras durante la edición 2017 
del fondo, las familias habían podido autogestionar mejor su economía doméstica y no 
habían necesitado ir a los servicios sociales, a los que anteriormente se dirigían con 
una mayor frecuencia para solicitar ayudas o apoyo económico con carácter puntual. 
Así, el fondo podría estar produciendo un efecto perverso de manera que, por una 
parte, promueve la autonomía de las familias y, por la otra, esta autonomía es la que 
los puede llevar a no percibir el fondo y, por lo tanto, tener que solicitar, de nuevo, de 
forma más frecuente apoyo a los servicios sociales. En este sentido, hay que recordar 
que el artículo 4 de la Ley 12/2007, de Servicios Sociales, dice que, entre los objetivos 
de las políticas de servicios sociales, se encuentra el de facilitar que las personas 
logren la autonomía personal y funcional. Sería necesario, pues, replantear los 
requisitos de acceso a las ayudas del fondo de modo que puedan obedecer a causas 
objetivas de necesidad socioeconómica de los niños y niñas y adolescentes, y cómo 
asegurarlo en caso de que no haya una atención de seguimiento con los servicios 
sociales municipales. 

Una cuestión en relación con el trámite del fondo es el procedimiento que se 
utiliza para la comunicación de la denegación de este, a través de un SMS. La 
Sindicatura inició una actuación de oficio con la finalidad de analizar las garantías 
jurídicas de este sistema de comunicación. Tal como se ha analizado, y se determina 
en un dictamen encargado por la Sindicatura desarrollado más exhaustivamente en el 
apartado de procedimiento de esta memoria, un SMS puede ser un medio para 
alertar previamente sobre una resolución, pero no puede ser la única vía, dado 
que no es un medio adecuado. Además, no contenían información suficiente, de 
acuerdo con lo que establece la Ley 39/2015. La síndica recomienda que, en 
futuras ediciones del fondo, se notifique a las personas interesadas el resultado 
de sus solicitudes, en consonancia con lo que establece la normativa, tanto con 
respecto a los medios como con respecto a los contenidos.  

Una cuestión en relación con el trámite del fondo es el 
procedimiento de comunicación de su denegación, a través de un 
SMS. La Sindicatura inició una actuación de oficio con la finalidad 
de analizar las garantías jurídicas de este sistema de comunicación 

Los cambios en los requisitos de acceso al fondo y en la forma de tramitación 
comportaron una cierta desorientación entre las personas interesadas en su solicitud. 
Tampoco era de mucha ayuda el hecho de que, por una parte, el trámite se 
desvinculara de los CSS mientras que, por la otra, era necesario un seguimiento social 
con estos para poder optar al fondo. El artículo 10 de la Ley 12/2007, de Servicios 
Sociales, que establece el derecho a la información en el ámbito de los servicios 
sociales, establece que todas las personas tienen derecho a recibir información 
suficiente y comprensible sobre los servicios y las prestaciones disponibles, los 
criterios de adjudicación y las prioridades para recibirlos. Así pues, sería necesario un 
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esfuerzo adicional de información en caso de posteriores ediciones del fondo, para 
que la información necesaria esté disponible para la población, a través de los 
mecanismos o canales que se consideren adecuados. La información también tendría 
que mejorar en aquellas situaciones en las que la denegación del fondo pueda ir 
vinculada a la concesión o no de la beca de comedor y, si fuera el caso, habría que 
recordar a las familias que, en caso de denegación, para poder optar a las becas de 
comedor deben hacer el trámite de forma independiente.  

Finalmente, se quiere recordar que, de acuerdo con el interés superior de los niños y 
niñas (recogido en el artículo 40.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y en el 
artículo 5 de la Ley 14/2010, de los Derechos y Oportunidad en la Infancia y la 
Adolescencia), en aquellos casos en que a las familias solicitantes se les ha denegado 
el acceso al fondo por incumplimiento del requisito de seguimiento social, pero para 
los que, de forma objetivable, las y los profesionales de los servicios sociales pueden 
valorar la situación de vulnerabilidad socioeconómica, se puede actuar de forma 
proactiva por parte de los servicios sociales municipales, a fin de que los menores de 
edad no tengan que ver disminuidos sus derechos.  

 

• El abordaje municipal del sinhogarismo 
 

Al acabar el año 2017 la síndica decidió abrir una actuación de oficio ante la 
constatación del creciente número de personas sin hogar que no pueden disfrutar de 
los derechos básicos de ciudadanía. Algunas de las situaciones detectadas, además, 
se cronifican en el tiempo a pesar de la actuación de los servicios. A lo largo de los 
años 2018 y 2019 se ha llevado a cabo una tarea de recopilación de datos e 
informaciones, que se han analizado posteriormente (con la colaboración de la 
Fundación Pere Tarrés), lo que ha permitido sacar conclusiones y emitir las 
recomendaciones correspondientes.  

Se ha podido constatar la falta de políticas decididas para abordar el sinhogarismo en 
el ámbito estatal y autonómico, y también por parte del Área Metropolitana de 
Barcelona, motivo por el cual se recomienda que se siga trabajando para implicar a 
estas administraciones en la prevención, la atención y la lucha contra el sinhogarismo.  

La vivienda constituye, obviamente, un aspecto clave tanto en los orígenes como en 
las soluciones del sinhogarismo, por eso, en la línea de recomendaciones que se han 
realizado en otros informes anuales de la Sindicatura, por lo que respecta a la 
vivienda, se recomienda planificar y priorizar presupuestariamente, a través del 
Consorcio de la Vivienda con la Generalitat de Catalunya, la adopción de 
medidas orientadas a alcanzar el objetivo de solidaridad urbana del 15 % de 
viviendas principales en Barcelona antes del año 2027, y también reforzar las 
políticas encaminadas a aumentar el fondo de viviendas de alquiler social y las 
políticas de vivienda destinadas a los colectivos más desfavorecidos.  

La síndica recomendó planificar y priorizar presupuestariamente, a 
través del Consorcio de la Vivienda con la Generalitat, la adopción 
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de medidas orientadas a alcanzar el objetivo de solidaridad urbana 
del 15 % de viviendas principales en Barcelona antes del año 2027  

El Plan de Lucha contra el Sinhogarismo de Barcelona 2016-2020, se considera 
adecuado en términos generales, dado que desarrolla un plan de actuación ambicioso 
que considera la globalidad de aspectos y necesidades que afectan al colectivo de 
personas sin hogar, además de constituir un instrumento adecuado para orientar la 
política municipal, desde una perspectiva actualizada e integradora. No obstante, los 
datos disponibles resultan preocupantes, así como el volumen importante de personas 
que viven en situación de exclusión de la vivienda (vivienda insegura o vivienda 
inadecuada). Por lo tanto, es necesario efectuar y hacer pública la evaluación del 
Plan de lucha contra el sinhogarismo de Barcelona 2016-2020. Y también se 
subraya la importancia y la necesidad de hacer una prevención que permita que 
todas las personas que están en situación de exclusión de vivienda reciban un 
acompañamiento adecuado y con los recursos suficientes.  

Asimismo, es necesario un trabajo integrado entre diferentes sectores de la 
Administración (el social, el sanitario, el de justicia, el de inmigración, etc.) que permita 
romper con círculos que impiden que las personas puedan salir de determinadas 
situaciones de vulnerabilidad. En este sentido, es necesario que se produzcan 
cambios normativos y mejoras en los protocolos y las coordinaciones. Se 
destaca especialmente el ámbito de la salud.  

Más allá de las preceptivas coordinaciones sociosanitarias, la existencia de equipos y 
servicios especializados, de protocolos y la forma en que estos se apliquen, hay 
pendiente un debate profundo y riguroso sobre procesos de atención, 
procedimientos legales y consideraciones éticas, sobre el que se debe avanzar para 
trabajar adecuadamente con casuísticas de difícil intervención y sobre las que se 
observan dificultades para articular una actuación conjunta y eficaz de los 
diversos servicios afectados.  

Vilà comparte la opinión de personas afectadas, expertas y 
profesionales de poner a la persona en el centro de la intervención 
e incorporar nuevos modelos, como puede ser el housing first  

Se comparte la necesidad (personas afectadas, expertas, profesionales, modelos 
teóricos, etc.) de poner a la persona en el centro de la intervención. En esta línea, 
es necesario incorporar nuevos modelos de intervención, seguir avanzando en 
líneas de trabajo (como el housing first) y situar a la persona sin hogar como 
titular de derechos legítimos. Precisamente, para hacer efectivos estos derechos, 
hay que disponer de garantías para la cobertura de necesidades, mediante la 
existencia de plazas suficientes y con la especificidad adecuada. Por una parte, 
se constata la necesidad de disponer de equipamientos especializados que 
atiendan a colectivos con necesidades específicas; por la otra, son necesarias 
plazas de acogida en equipamientos de muy baja exigencia (tipo pisos cero).  

También se constata la necesidad de una adaptación de los recursos para poder dar 
respuesta a las necesidades específicas de las mujeres, con una atención desde una 
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perspectiva de género y con la adaptación de los recursos. Se observa la 
existencia de otros colectivos que preocupan especialmente a esta Sindicatura, por 
cómo se pueden ver abocados a situaciones de sinhogarismo, como las personas 
jóvenes o extuteladas por la DGAIA, las personas excarceladas y personas 
migradas en situación administrativa irregular. Todas estas situaciones requieren 
la implicación de las administraciones para prevenirlas y abordarlas, como se prevé en 
el Plan de Lucha contra el Sinhogarismo 2016-2020, y sobre el que hay que seguir 
insistiendo. Las personas sin hogar con discapacidad también necesitan una 
atención especializada que cuente con los recursos adecuados a cada situación. 

En relación con los equipamientos de responsabilidad pública municipal, se detecta la 
necesidad de un mayor grado de supervisión por parte del Ayuntamiento para 
verificar el funcionamiento de acuerdo con los ítems de calidad previstos, tal 
como la síndica ya ha recomendado al Ayuntamiento con motivo de varias quejas 
recibidas.  

Otra cuestión que preocupa a la síndica es la inseguridad con la que conviven las 
personas sin hogar en el espacio público. En esta línea, se quiere hacer referencia a la 
aporofobia, contra la que es necesario trabajar desde todos los sectores a partir 
de todos los medios disponibles. También se ha recomendado, en diferentes 
ocasiones, la necesidad de que el Ayuntamiento sea más proactivo en la 
interlocución con la ciudadanía, para que esta sea conocedora de la actividad 
municipal, con el fin de contribuir también a rebajar el estigma que afecta a las 
personas sin hogar.  

La dispersión de los recursos por el territorio de la ciudad comporta el hecho de 
que, si una persona quiere cubrir todas sus necesidades, debe efectuar un 
considerable número de desplazamientos diariamente, con una dedicación ingente de 
tiempo, con la necesidad de utilizar transportes públicos (con el correspondiente 
coste). Por este motivo, habría que tender a trabajar por territorios, de modo que 
cada barrio o distrito dispusiera de unos equipamientos básicos, a la vez que 
sería necesario trabajar para mejorar el acceso a la red de transporte público para 
personas sin hogar. De manera complementaria, hay que posibilitar la 
disposición de espacios donde las personas sin hogar puedan depositar sus 
pertenencias. 

La dispersión de los recursos por el territorio de la ciudad comporta 
el hecho de que, si una persona quiere cubrir todas sus 
necesidades, debe efectuar un considerable número de 
desplazamientos diariamente 

El derecho a la participación, recogido en el marco legislativo básico, la Constitución y 
el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y con el que el Ayuntamiento de Barcelona 
tiene un activo compromiso, debería recogerse en los planes municipales de la ciudad 
para el abordaje del sinhogarismo, y promover, de forma decidida, la participación 
de las personas sin hogar tanto en las cuestiones que les afectan más 
directamente como de forma transversal, en los debates de la ciudad.  
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Otro aspecto en el que ya se actúa en la ciudad es el del trabajo en red. La existencia 
de la Red de Atención a Personas Sin Hogar (XAPSLL, por sus siglas en catalán) y del 
Acuerdo Ciudadano para una Barcelona Inclusiva denotan la voluntad municipal para 
trabajar con las entidades, así como la implicación de estas para incidir de una manera 
activa en el abordaje del sinhogarismo en la ciudad. En esta línea, el Plan de Lucha 
contra el Sinhogarismo de Barcelona 2016-2020 detalla diferentes objetivos y acciones 
para mejorar esta colaboración, que pasan, entre otros, por compartir una base de 
datos o el debate y elaboración de un modelo de intervención. La síndica aplaude esta 
colaboración, atendiendo que el conocimiento y la experiencia están presentes 
tanto en el sector público como en el privado, pero quiere recordar la 
responsabilidad de la Administración pública en las garantías de los derechos 
de los ciudadanos y ciudadanas. 

12.3. Recomendaciones destacadas 
 

Recomendar al IMSS que se siga trabajando para poder facilitar alojamientos 
temporales suficientes y adecuados a las familias, que permitan desarrollar su 
papel socializador y protector de los niños y niñas, así como mecanismos de 
control sobre las condiciones de los alojamientos.  
 
Recomendar al IMSS que se haga, si no se ha hecho, un análisis sobre el 
impacto de los desahucios en los niños y niñas del que se puedan derivar las 
medidas oportunas, con el fin de velar adecuadamente por los derechos de los 
niños y niñas.  
 
Recomendar al IMSS que se dediquen más esfuerzos en informar a la 
ciudadanía sobre las funciones de los CSS, así como que se amplíe el trabajo 
en red y comunitario.  
 
Recomendar al IMSS que se revisen los espacios y mecanismos de cuidados 
de los y las profesionales de los CSS en situaciones de mucha presión 
asistencial, así como la incorporación de los y las profesionales en los órganos 
de participación y en los procesos de evaluación periódica de los servicios.  
 
Recomendar al IMSS que elabore un reglamento del servicio de atención a 
domicilio que concrete e incluya todos los aspectos que puedan tener 
incidencias en la concreción de los servicios, y que informe adecuadamente a 
las personas usuarias. 
 
Recomendar al IMSS que efectúe una supervisión y control más intensivos 
sobre la calidad de la tarea de las empresas prestamistas del SAD.  
 
Recordar al IMSS que el SAD es un servicio garantizado y, por lo tanto, en 
casos justificados y que estén a la espera de la LAPAD, se debe poder prestar 
el servicio y valorarlo teniendo en cuenta todos los elementos necesarios.  
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Recomendar al IMSS que, en relación con el Fondo extraordinario para ayudas 
puntuales de urgencia social para familias de Barcelona con niños y 
adolescentes de 0 a 16 años, se mantengan las cuantías y que los requisitos 
de acceso a las ayudas puedan obedecer a causas objetivas de necesidad 
socioeconómica de los niños y niñas y adolescentes. 
 
Recomendar al IMSS que, en futuras ediciones del fondo, se notifique a las 
personas interesadas el resultado de sus solicitudes, en consonancia con lo 
que establece la normativa, tanto con respecto a los medios como con respecto 
a los contenidos.  
 
Recomendar al IMSS la conveniencia de mejorar la información pública y 
particular en relación con el fondo.  
 
Recomendar al IMSS que se pueda actuar de forma proactiva desde los 
servicios sociales municipales para que, en los casos de denegación del fondo, 
los menores de edad no tengan que ver disminuidos sus derechos si se 
constatan situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. 
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Capítulo 13 

CIUDADANÍA, VECINDAD E INMIGRACIÓN 
 

 
 
13.1. Quejas y agravios 
Durante el año 2019 se ha recibido un total de 29 quejas relativas a este ámbito. 

 

Temática Número de quejas 
 
Empadronamiento de personas nacionales y 
extranjeras 
 

 
24 

 
Integración social y reagrupamiento familiar de 
personas extranjeras 
 

 
4 

83%

14%
3%

Empadronament de persones nacionals i
estrangeres

Integració social i reagrupació familiar de
persones estrangeres

Assentaments de col·lectius i nòmades
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Asentamientos de colectivos y nómadas 

 
1 

 

13.2. Introducción 
La definición de vecindad, en términos administrativos, es el vínculo que une entre sí a 
los vecinos y vecinas de un término municipal por la comunidad de intereses, derechos 
otorgados al municipio y deberes impuestos por las leyes. 
 
La vecindad administrativa se refleja en el padrón municipal de habitantes, en el que 
constan inscritas todas las personas que residen habitualmente en el municipio, sean 
nacionales o extranjeras. Por lo tanto, se trata de un registro muy dinámico y que 
constantemente requiere actualización. Corresponde al Ayuntamiento su revisión, 
mantenimiento y custodia. El empadronamiento tiene que reflejar la realidad de la 
población de la ciudad, a la vez que otorga la condición de vecino o vecina, de 
acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.  
 
Este año han sido diversas las quejas relativas al trámite del empadronamiento. 
Algunas de ellas ponían de manifiesto las dificultades para dar de baja del padrón a 
personas que no residían en la vivienda en cuestión. En otros casos, se mostraba 
disconformidad con cambios de empadronamiento de menores de edad. Asimismo, 
algunos ciudadanos y ciudadanas pedían el amparo de la síndica porque tenían 
dificultades para empadronarse en la ciudad de Barcelona sin domicilio fijo. Esta 
cuestión motivó el inicio de una actuación de oficio con el fin de conocer la 
justificación de los plazos anunciados por el Ayuntamiento para emitir el informe de 
conocimiento de situación, preceptivo para hacer efectivo el empadronamiento. 
 
Dentro de este capítulo, las quejas relativas al trámite del 
empadronamiento han tenido bastante peso 
 
En cuanto a inmigración y extranjería, durante este año 2019 han llegado a la 
Sindicatura de Greuges quejas que ponían de manifiesto las dificultades a las que se 
enfrentan las personas para obtener una cita previa para la gestión de trámites de 
extranjería con la finalidad de regularizar su estancia en el país. 
 
 

• La baja en el padrón de personas inscritas indebidamente 
 
Una persona acudía a la síndica porque hacía ocho meses que había arrendado una 
vivienda en la ciudad con la intención de poder reagrupar a su marido. Explicaba que 
el mismo mes en que firmó el contrato de arrendamiento solicitó la baja de tres 
personas que constaban empadronadas en aquella vivienda. A pesar del tiempo que 
había transcurrido, el trámite no se había efectuado y eso le impedía ejercer su 
derecho a la reagrupación familiar.  
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El Ayuntamiento informó a la síndica de greuges de Barcelona de las garantías que 
presiden este trámite, dado que una baja del registro del padrón puede tener 
afectaciones en los derechos de aquella persona. Por este motivo, se hacía del todo 
necesario cumplir con el trámite de audiencia y, en el caso de no poder notificarlo a la 
persona, la baja solo podrá hacerse efectiva mediante el informe favorable del Consejo 
de Empadronamiento, órgano mixto de composición municipal y del Instituto Nacional 
de Estadística. 
 
La síndica entiende que, dada la importancia que tiene el padrón municipal de 
habitantes y su incidencia en los derechos, se hace indispensable poner en marcha 
todas las garantías para que la persona no resulte perjudicada. Así, de acuerdo con la 
legislación aplicable al procedimiento, y específicamente con lo que dispone el 
artículo 72 del Real Decreto 1690/1986, que señala expresamente que “los 
Ayuntamientos darán de baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren 
empadronados incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 54 de este 
reglamento, una vez comprobada esta circunstancia en el correspondiente expediente 
en el que se dará audiencia al interesado”, el Ayuntamiento queda obligado a dar 
audiencia y notificar a la persona interesada la propuesta de baja, siguiendo los 
requisitos establecidos para este trámite en la Ley 39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Según explicaba el órgano municipal, como resultado de aquel trámite la persona 
interesada no había manifestado expresamente su conformidad con la baja, razón por 
la cual solo se podía efectuar la baja del padrón con el informe favorable del Consejo 
de Empadronamiento, de acuerdo con las determinaciones del mencionado Real 
Decreto 1690/1986. Este informe se vuelve preceptivo y vinculante, y actúa como 
fiscalización de la propuesta municipal como garantía de los derechos de los 
ciudadanos y ciudadanas ante su eliminación del padrón. 
 
La Sindicatura de Greuges cree que hay que tener en consideración también los 
derechos de las personas que solicitan el trámite de la baja. En el caso objeto de la 
queja, el derecho de su promotora a la reagrupación familiar se puede ver perjudicado, 
ya que uno de los requisitos que exige la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, es el de 
“disponer de una vivienda adecuada”. Para poder acreditar el cumplimiento de este 
requisito debe aportar documentación en lo referente al título que lo habilita para 
la ocupación de la vivienda, el número de habitaciones, el uso al que se 
destinan, el número de personas que la habitan y las condiciones de 
habitabilidad. Así pues, el hecho de que en su vivienda constaran empadronadas tres 
personas podía ser causa de un informe negativo.  
 
Para garantizar la seguridad jurídica de todas las personas 
afectadas, especialmente cuando hay derechos de terceras 
personas que puedan resultar desfavorecidos, es necesario que el 
Ayuntamiento actúe con la máxima diligencia 
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En el caso objeto de análisis, el resultado del trámite de baja se podía producir un año 
después de haberse solicitado. Por este motivo, la síndica concluyó que, a pesar de su 
finalidad garantista, este plazo resulta excesivo y, a la vez que garantiza los intereses 
de unas personas presuntamente ausentes, perjudica los derechos de la persona que 
ha instado la tramitación de la baja. Así pues, para garantizar la seguridad jurídica de 
todas las personas afectadas por la tramitación, especialmente cuando hay derechos 
de terceras personas que puedan resultar desfavorecidos, es necesario que el 
Ayuntamiento actúe con la máxima diligencia en relación con los plazos utilizados en 
el procedimiento. 
 
 
 

• Cómo se garantizan los derechos mientras la ciudadanía 
tramita el padrón 
 

Finalmente, también en relación con el padrón, desde la Sindicatura de Barcelona 
hemos examinado la información sobre el procedimiento de elaboración del informe 
social, conocido como Informe de conocimiento de residencia en el municipio de 
Barcelona (ICR), informe preceptivo para aquellas personas que necesitan 
empadronarse en la ciudad sin un domicilio fijo, o bien porque no pueden acreditar 
documentalmente su residencia.  
 
La Sindicatura ha iniciado una actuación de oficio con el objetivo de 
conocer la justificación del plazo que se utiliza para la emisión del 
informe ICR, así como el modo de garantizar a la persona 
interesada sus derechos 
 
En la descripción del trámite que se ofrece telemáticamente, observamos que, una vez 
que la persona interesada aporta la documentación que se le requiere para solicitar el 
mencionado empadronamiento, el Ayuntamiento dispone de un plazo de tres meses 
para emitir el ICR. De esta manera, el empadronamiento efectivo solo se podrá llevar a 
cabo cuando la persona interesada disponga del preceptivo informe ICR. No obstante, 
el conjunto de derechos para la ciudadanía deriva de su condición como empadronada 
en el municipio donde reside. Esta Sindicatura ha iniciado una actuación de oficio 
con el objetivo de conocer la justificación del plazo que se utiliza para la emisión 
del informe ICR, así como el modo en que se garantizan a la persona interesada 
sus derechos como ciudadano o ciudadana del municipio. 
 
 

• El reto de conseguir una cita previa en la Oficina de 
Extranjería 

 
Son varias las personas que se han dirigido a la Sindicatura de Greuges para 
denunciar dificultades para obtener una cita previa en Extranjería y poder 
efectuar, así, los trámites que acrediten su situación en España. 
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La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los 
Extranjeros en España y su Integración Social, en su artículo 4 hace referencia al 
derecho a la documentación y establece que las personas extranjeras a quienes se 
haya expedido un visado o una autorización para permanecer en España por un 
periodo superior a seis meses obtendrán la tarjeta de identidad de extranjero, que 
deberán solicitarla personalmente en el plazo de un mes desde su entrada en el país.  
 
Esta era la situación en la que se encontraba una ciudadana de nacionalidad turca, 
estudiante de intercambio de la Universidad de Barcelona. Explicaba que no 
encontraba citas disponibles para tramitar su tarjeta de identidad de extranjera, 
aunque las disposiciones legales vigentes le otorgaban un plazo de un mes para 
pedirla. El incumplimiento de la obligación de solicitar la tarjeta de identidad de 
extranjero supone una sanción que va de 501 a 10.000 euros. 
 
Ahora bien, a pesar de la ausencia de citas, según informaba algún medio de 
comunicación y corroboraban algunas de las personas que habían acudido a la 
Sindicatura, abonando una cantidad económica se podía obtener una cita a través de 
determinados locales de actividad económica, dotados de potentes sistemas 
informáticos que, de forma fraudulenta, se ocupaban de monopolizar las citas previas 
en el mismo momento en que la Administración del Estado las ofrecía a la ciudadanía 
de forma gratuita.  
 
A la síndica de greuges le preocupan estos hechos relatados, ya que afectan a un 
importante número de personas que residen en la ciudad de Barcelona y afectan 
directamente al ejercicio de sus derechos. Por este motivo, tras valorar que el objeto 
de las quejas era relativo a una oficina dependiente del Ministerio del Interior y que, 
por lo tanto, la supervisión correspondía al Defensor del Pueblo, las trasladó a esta 
institución y solicitó que le informase de la resolución que dictara al respecto. 
 
El Defensor del Pueblo anunció a la síndica que tenía conocimiento de aquella 
situación por las numerosas quejas que había recibido. Informaba de que había 
iniciado múltiples actuaciones con la Subdelegación del Gobierno y con las 
autoridades policiales. En el caso concreto de los trámites realizados en comisarias, 
la Prefectura Superior de Policía en Barcelona le había comunicado la adopción de 
diferentes medidas para garantizar la realización de los trámites. Asimismo, se había 
comunicado que los equipos de expedición de documentos de Barcelona, además de 
las personas mencionadas, atienden las peticiones de ciudadanos y ciudadanas que 
acreditan una urgencia y que no tienen posibilidad de conseguir cita en un plazo 
razonable.  
 
Tras valorar que las citas de Extranjería corresponden a una oficina 
del Ministerio del Interior, la síndica dio traslado de la situación al 
Defensor del Pueblo 
 
A pesar de ello, manifestaba que se seguían recibiendo numerosas quejas de esta 
práctica, que se había extendido a otros municipios españoles donde reside un 
importante número de personas extranjeras.  
 
El Defensor del Pueblo entiende que la situación actual, que afecta a centenares de 
miles de personas, entre otras, menores de edad, familiares de españoles y 
españolas, ciudadanos y ciudadanas comunitarios, residentes de larga duración, 
etcétera, es totalmente incompatible con los principios de servicio efectivo a la 
ciudadanía, simplicidad, claridad, proximidad y eficiencia en la asignación y utilización 
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de los recursos públicos, previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
 
El defensor del pueblo informaba a la síndica de que se había dirigido a la Secretaría 
de Estado de Migraciones y a la Secretaría de Estado de Política Territorial, y había 
formulado las siguientes recomendaciones:  
 

1. Revisar de manera urgente la aplicación informática de la cita previa de 
Extranjería de la sede electrónica de administraciones públicas, y adoptar 
las medidas técnicas necesarias para garantizar el derecho de los 
ciudadanos y ciudadanas a solicitar, y obtener en tiempo y forma, una cita. 
 

2. Analizar la suficiencia de las plantillas destinadas a realizar los trámites de 
extranjería en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de Madrid, 
Barcelona, Gerona, Valencia, Murcia, Sevilla, Alicante y Palma de Mallorca. 
A juicio del Defensor del Pueblo, el mencionado análisis no puede tomar 
como única variable los plazos medios de resolución de expedientes o el 
número de estos asignado a cada funcionario o funcionaria, sino que 
también debe comparar el número de citas pendientes o el número de 
personas extranjeras residentes en aquella provincia con tarjetas de 
residencia, o con tarjetas de solicitud de asilo en vigor.  

 
La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha trasladado su preocupación por estos 
hechos a los y las responsables políticos municipales, y les ha pedido conocer si se 
está promoviendo alguna actuación municipal sobre los hechos denunciados, con la 
finalidad de velar por que se hagan efectivos los derechos de las personas extranjeras 
que viven en nuestra ciudad.  
  

 
 
 
13.3. Recomendaciones destacadas 
 

Recomendar que se tramiten los procedimientos relativos al empadronamiento 
con la máxima diligencia, especialmente cuando hay derechos de terceras 
personas que puedan resultar afectados. 
 
Promover actuaciones con la Administración estatal para poner fin a las 
prácticas fraudulentas que dificultan la obtención de citas previas a las 
personas extranjeras, con la finalidad de velar por el pleno ejercicio de sus 
derechos. 
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Capítulo 14 

SANIDAD Y SALUD PÚBLICA  

 
 
 

14.1. Quejas y agravios 
Durante el año 2019 se ha recibido un total de 22 quejas relativas a este ámbito. 

 

Temática Número de quejas 
 
Salud pública (tabaquismo, alcohol,  
drogas, zoonosis) 
 

 
13 

 
Servicios sanitarios 
 

 
9 

 

 

59%

41%

Salut pública (tabaquisme, alcohol,
drogues, zoonosi)

Serveis sanitaris
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14.2. Introducción 
Este año, se ha recibido la información municipal necesaria para resolver la decisión 
relativa a la actuación de oficio, iniciada en el año 2016, sobre el abordaje 
interdepartamental en los casos de personas acumuladoras patológicas. En la 
respuesta municipal se informa de que el motivo del retraso obedece al planteamiento 
de acción por el que se ha optado por abrir un espacio de debate participado por los 
diferentes agentes o servicios implicados sobre esta problemática en la ciudad, 
diseñar un protocolo de intervención para todos los distritos e implementarlo después 
de una prueba piloto.  
 
El Ayuntamiento de Barcelona, así como el resto de entes locales, es competente para 
prestar servicios en el ámbito de la salud pública. Para hacerlo debe disponer de 
recursos económicos, materiales y humanos suficientes para ejercer estas 
competencias de manera eficaz y eficiente. La Ley 18/2009, de Salud Pública de 
Cataluña, establece estas competencias municipales, entre las que se encuentra la 
gestión del riesgo para la salud en los equipamientos públicos y en los lugares 
habitados, incluidas las piscinas, y también la gestión del riesgo para la salud con 
respecto a las aguas de consumo público. A partir de una queja por la temperatura del 
agua de un centro deportivo municipal, la Sindicatura abrió una actuación de oficio 
para conocer si el control de la temperatura del agua de la piscina de un 
equipamiento municipal era el adecuado para evitar cualquier riesgo para la 
salud de las personas usuarias.  

Uno de los hechos sucedidos en la ciudad de Barcelona en el año 2019 fue la violenta 
agresión física y sexual que sufrió una mujer en el distrito de Ciutat Vella. Horas 
después, agentes de la Guardia Urbana localizaron y detuvieron al presunto agresor. 
Tenían conocimiento de que días antes esta persona sin techo ya había protagonizado 
conductas inapropiadas, que fueron detectadas por el vecindario y por las que tuvieron 
que intervenir diferentes servicios públicos. Este hecho motivó la apertura de una 
actuación de oficio para conocer y analizar la eficacia de los protocolos entre 
servicios, que permiten un abordaje integral de situaciones determinadas que 
ponen en riesgo el bienestar de la población. 

 
 

• ¿Cómo actúa el Ayuntamiento frente a personas 
acumuladoras patológicas?  

 
La síndica de greuges tenía conocimiento, por varias quejas en las que había 
intervenido, de que, según el distrito donde se hubiera denunciado la presencia de una 
persona acumuladora patológica, la actuación municipal determinaba que intervinieran 
unos servicios que en otros territorios no eran requeridos, por lo que se podía 
constatar que el Ayuntamiento de Barcelona no disponía de un modelo de 
actuación único en toda la ciudad. Hasta aquel momento, la intervención recaía en 
profesionales de determinados ámbitos que no tenían otorgada la capacidad de 
decisión para reorientar el caso. Si no se contaba con la voluntariedad de la persona 
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afectada, difícilmente se incidía en la patología detectada, y la coordinación entre 
servicios dependía de los acuerdos a los que se hubiera llegado entre los y las 
responsables del distrito. La falta de colaboración entre departamentos a menudo 
derivaba en la abstención de cualquier intervención y, en los casos en los que sí se 
podía contar con la colaboración de la persona acumuladora, el trabajo se basaba en 
generar un vínculo entre la persona y el o la profesional con el objetivo de llegar al 
reconocimiento de la patología y la autorización para empezar a higienizar la vivienda, 
casos no muy numerosos. Este fue el punto de partida de esta actuación de oficio. 

El Instituto Municipal de Servicios Sociales explicaba que, de resultas de un estudio 
realizado con la Universidad de Barcelona durante el periodo 2013-2016, había 
elaborado una guía de apoyo a los y las profesionales de los servicios sociales básicos 
y se había llegado a una serie de conclusiones y reflexiones donde se mencionaban 
los diferentes servicios que debían intervenir según las características que presentara 
la persona acumuladora. Ya se indicaba también la necesidad de reforzar la 
colaboración entre estos servicios intervinientes, pero no se había avanzado más.  

La síndica observó diferentes modelos de actuaciones municipales 
en casos de personas acumuladoras, en función de los distritos 
donde se producían 

Del resto de organismos consultados, algunos disponían de circuitos parciales de 
intervención, otros reconocían abiertamente la necesidad de homogeneizar en el 
ámbito de ciudad lo que se estaba haciendo en algunos distritos, y otros reconocían 
abiertamente que las intervenciones quedaban condicionadas por la dirección del 
distrito. 

A partir del inicio del expediente de oficio, las solicitudes de información cursadas a 
diferentes servicios y departamentos implicados en la atención a personas con 
patología de acumulación compulsiva y las entrevistas mantenidas con responsables 
de estos organismos, la Gerencia Municipal y el Área de Salud impulsaron un grupo de 
trabajo con el objetivo de homogeneizar, actualizar e implementar en la ciudad un 
protocolo de atención a las personas acumuladoras patológicas, en el que se 
incluyó la red de salud, que hasta entonces no formaba parte de este. 

El grupo de trabajo lo han formado profesionales de servicios sociales, de salud, de 
distritos y de los servicios de inspección. Tras casi dos años de debate, experiencias 
piloto, revisiones y valoraciones, a finales de la primavera del 2019 el trabajo se ha 
dado por concluido y se ha validado el protocolo con sus circuitos, se han identificado 
los equipos intervinientes y sus personas responsables, se ha implementado en todos 
los distritos y se ha establecido el calendario de valoración y de propuestas de mejora. 

El circuito de recepción de casos converge en un equipo gestor creado en cada 
distrito, que será quien verificará la acumulación y determinará si está ante una 
persona acumuladora patológica y si se tiene que iniciar la intervención municipal. 
Este equipo gestor está formado por quien asume la gerencia del distrito, el técnico o 
técnica de prevención y una persona representante de la Dirección de Servicios de 
Licencias e Inspección, de los Servicios de Salud, de los Servicios Sociales, de la 
Guardia Urbana, de los Servicios Jurídicos y de la gerencia del distrito. 
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Opcionalmente, y si se tiene conocimiento de la presencia de animales, también 
participará una persona representante de la Oficina de Protección de Animales de 
Barcelona (OPAB). 

El otro circuito, denominado matriz de intervención, diferencia si se trata de una 
intervención que cuenta con la voluntariedad de la persona acumuladora o bien si no 
hay esta colaboración, y determina, según sea el caso, los canales para acceder a la 
persona o al domicilio, los recursos que se deben utilizar, el seguimiento de la 
evolución de la persona y su trastorno hasta dos años. 

Esta Sindicatura valora muy positivamente que el Ayuntamiento de Barcelona 
haya establecido un modelo de intervención igual para toda la ciudad para 
cumplir con el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, que recoge la buena administración como principio rector de la actuación de 
las administraciones públicas. Se quiere destacar especialmente la integración de los 
servicios de salud en este nuevo modelo de atención a personas con patología 
acumuladora. Los centros de atención primaria (CAP) son servicios de uso habitual de 
una buena parte de la ciudadanía y, por lo tanto, las y los profesionales que allí 
trabajan pueden detectar casos de personas que presenten esta patología y que no 
estén dentro del circuito habitual de atención municipal. Asimismo, incluir los centros 
de salud mental facilitará la coordinación entre los servicios que están atendiendo a 
personas que ya reciben atención médica especializada, y permitirá establecer mejor 
las pautas de intervención. 

Esta Sindicatura valora muy positivamente que el Ayuntamiento de 
Barcelona haya establecido un modelo de intervención con las 
personas acumuladoras único para toda la ciudad 

Todos los expedientes en los que se ha intervenido desde este organismo han sido 
iniciados por las quejas del vecindario de una persona que sufría el trastorno de 
acumulación y que repercutía de forma negativa en la convivencia de las diferentes 
familias de la misma finca. En este sentido, es bien cierto que la intervención se 
debe hacer en la persona que genera este problema de convivencia, pero no se 
puede olvidar al resto de ciudadanos y ciudadanas que comparten espacios 
comunes con ella y sufren las consecuencias directas de su trastorno: suciedad, 
malos olores, insectos, miedo a que se declare un incendio... No obstante, en este 
nuevo modelo de intervención, se nota una falta de atención o interlocución con el 
vecindario. De la misma manera que en el informe del Instituto Municipal de Servicios 
Sociales se indica que, “para conseguir el éxito de las actuaciones y su prevalencia, es 
necesaria e imprescindible la colaboración de las comunidades de vecinos y 
vecinas, dado que hay que vincular de nuevo a la persona acumuladora con la 
vecindad más allá de las quejas y denuncias”, desde esta Sindicatura se considera 
que habría que debatir, en la próxima revisión del protocolo, sobre el papel del 
vecindario en la intervención y la conveniencia de establecer uno de los servicios 
actuantes como su referente.  

En la documentación entregada por los y las responsables del proyecto se anunciaba 
que la implementación en todos los distritos sería a partir del mes de marzo del 2019. 
Se ha consultado el portal documental de consulta para profesionales de servicios 
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sociales, pero no se ha encontrado ninguna referencia al protocolo ni a la 
documentación generada. Esta ausencia introduce dudas sobre cómo se ha divulgado 
el protocolo en cada uno de los servicios implicados para garantizar que todo el 
personal afectado tenga conocimiento de su contenido y cuál debe ser su actuación. 

 

• Legionelosis 
 

A raíz de la queja recibida sobre la temperatura del agua de las duchas de un centro 
deportivo municipal, el Instituto Barcelona Deportes aportó un registro de las 
temperaturas del agua caliente sanitaria (ACS) del servicio de duchas por un periodo 
de quince días, aproximadamente. Este registro recogía las temperaturas del agua en 
dos acumuladores y en cuatro horas diferentes del día. El artículo 7 del Real Decreto 
865/2003, por el que se establecen los Criterios Higiénico-sanitarios para la 
Prevención y el Control de la Legionelosis, indica que “cuando se utilice un sistema de 
aprovechamiento térmico en el que se disponga de un acumulador conteniendo agua 
que va a ser consumida y en el que no se asegure de forma continua una temperatura 
próxima a 60 ºC, se garantizará, posteriormente, que se alcance una temperatura de 
60 ºC”. Ambas referencias sitúan la temperatura del ACS en 60 ºC antes de la salida 
para la distribución final para prevenir y controlar la legionelosis. Dado que el registro 
de temperaturas entregado por el centro deportivo municipal no respetaba estos 
parámetros, se abrió una actuación de oficio para conocer los criterios y 
mecanismos higiénico-sanitarios establecidos para prevenir la legionelosis en 
una instalación municipal. 

También se entiende como competencia municipal la sanidad ambiental, es decir, el 
control y vigilancia de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el medio 
que pueden suponer riesgos para la salud, así como las actuaciones en los 
equipamientos, espacios públicos y lugares habitados, y las actividades para la gestión 
de los riesgos derivados del entorno biológico.  
 
La síndica abrió una actuación de oficio para conocer los criterios y 
mecanismos higiénico-sanitarios establecidos para prevenir la 
legionelosis en una instalación municipal 
 
La legionelosis se considera una enfermedad de origen ambiental que afecta a las vías 
respiratorias y que, dependiendo de las características de la persona enferma, puede 
ser muy grave. La vía de entrada en el organismo es por inhalación de aerosoles 
contaminados que proceden de torres de refrigeración, sistemas de agua caliente 
sanitaria con acumulador y circuito de retorno, así como otras instalaciones indicadas 
en Real Decreto 865/2003. 
 
 
Las competencias municipales sobre prevención y control de legionelosis se 
encuentran recogidas en el Decreto 352/2004, que distingue dos ámbitos 
competenciales de los ayuntamientos: como titulares de instalaciones y como 
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Administración competente en las actividades de control en colaboración con el 
Departamento de Salud. 
 
En el caso de la ciudad de Barcelona, la Agencia de Salud Pública de Barcelona es el 
ente responsable de hacer controles y emprender acciones concretas para evitar la 
transmisión de esta enfermedad. Así, la medida adoptada por el Instituto Barcelona 
Deportes de solicitar una inspección a la Agencia de Salud Pública, cuando el gerente 
de la instalación deportiva presentó datos contradictorios sobre el mantenimiento y el 
estado del agua caliente sanitaria, fue la adecuada.  
 
El resultado de la inspección supuso la comprobación de seis incumplimientos del 
Real Decreto 865/2003, y se instó a la empresa gestora del centro deportivo municipal 
a aplicar las correspondientes correcciones, facilitar la lectura de las temperaturas de 
los acumuladores cinco veces al día y eliminar las válvulas que impedían llegar a la 
temperatura adecuada. 

Dados los antecedentes de la empresa gestora, en el sentido de que no fue nada 
diligente para dar respuesta a los requerimientos del Instituto Barcelona Deportes, y 
cuando lo hizo fue de forma parcial, esta Sindicatura consideró que la Comisión 
Técnica de Gestión, como espacio de seguimiento y control del equipamiento, debería 
insistir especialmente en su función del plan anual de mantenimiento, tanto del sistema 
del agua caliente sanitaria como de cualquier otra cuestión que pueda poner en peligro 
la salud de las personas usuarias del equipamiento. 

 
 
 

• Cómo se coordinan los servicios públicos frente a 
personas agresivas, sin techo y con indicadores de 
trastorno mental 

 
A raíz de la violenta agresión física y sexual sufrida por una mujer en el distrito de 
Ciutat Vella y la posterior detención del presunto agresor, este organismo solicitó 
información a los diversos servicios que, durante un periodo inferior a un mes antes de 
los hechos, habían tenido contacto con el presunto agresor.  

La información facilitada por los tres servicios requeridos permitió saber que los 
servicios sociales municipales disponen de unos equipos de profesionales en el distrito 
de Ciutat Vella (Servicio de Inserción Social [SIS]) que detectan a personas sin techo e 
intervienen en el caso; asimismo, también lo hacen en el caso de personas en las que 
se suman indicios de sufrir un trastorno mental. Sus protocolos de actuación permiten 
un abordaje social y médico (enfermero y psiquiátrico) que se puede poner en 
conocimiento de la Fiscalía si la situación detectada lo requiere (Equipo de Salud 
Mental para Personas sin Techo [ESMESS, por sus siglas en catalán]). No obstante, 
en el caso concreto, a pesar de las coordinaciones con la Guardia Urbana y los 
intentos de localizar a la persona agresora, no llegaron a identificarla ni a 
diagnosticarla.  
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La Guardia Urbana llevó a cabo diferentes actuaciones encaminadas a identificar a 
esta persona, se coordinó con otros cuerpos policiales y con los servicios sociales del 
distrito. También intervino en varias ocasiones cuando esta persona provocó 
alteraciones del orden público, y lo detuvo y lo trasladó a un centro hospitalario, unos 
días antes de los hechos que nos ocupan, por agresiones y amenazas. 

En cuanto a la intervención del hospital consorciado que lo atendió, se sabe que, ante 
su estado de agitación, lo trasladaron a la unidad de urgencias de psiquiatría, donde 
se le medicó y se le contuvo mecánicamente. Más de dos días después del ingreso, se 
observó que era coherente, sin ideas delirantes ni alteraciones sensoperceptivas, y se 
decidió darle el alta médica.  

De la actuación del servicio de urgencias de este hospital, sorprende que, aunque su 
Protocolo de atención a la persona enferma con agitación psicomotora indica que 
cuando se aplica contención física a una persona (control mecánico) se debe 
comunicar al juzgado antes del transcurso de las primeras 24 horas (para dar 
cumplimiento al artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), en todo el informe no 
se hace referencia a esta notificación. Hay que tener presente que la contención física 
supone una medida que limita la libertad de la persona y, por consiguiente, se debe 
contar con su autorización o la de la autoridad judicial correspondiente, por lo tanto, no 
efectuar este trámite, además de infringir lo que establece el mencionado artículo, 
implica no cumplir con el propio protocolo del centro hospitalario y, al mismo tiempo, 
puede vulnerar el artículo 10.1 de la Carta de Ciudadanía. Carta de Derechos y 
Deberes, en relación con la salud y la atención sanitaria aprobada por la Generalitat de 
Catalunya, en la que se indica que los y las profesionales sanitarios deben prestar 
atención sanitaria de acuerdo con las pautas y normas de actuación éticas, de 
comportamiento y de respeto a la dignidad humana.  
 
El segundo aspecto que hay que analizar es la valoración que hace el médico 
psiquiatra que le da el alta: describe su estado en el momento concreto y, como no 
presenta ninguna alteración, firma el alta médica, por lo tanto, la persona puede 
abandonar el centro hospitalario. En la valoración facilitada no consta que se tenga en 
cuenta el estado en el que se encontraba y por el que fue trasladado al hospital, ni la 
conducta que presentó en el servicio de urgencias, que motivó su traslado al box de 
psiquiatría, ni todo el tratamiento médico y de contención que se le aplicó durante su 
estancia en el mismo centro médico. Sin disponer de experiencia en el ámbito médico, 
de la mera descripción de los hechos, puede deducirse que se está ante unos 
indicadores de algún tipo de trastorno mental sin tratamiento y que, con la atención 
que se le ofrece en el centro hospitalario, se le estabiliza. Se presume que fue 
únicamente esta situación de estabilidad la que se consideró para la finalización de su 
estancia en el servicio de urgencias. 
 
Sabiendo que era una persona sin techo, sin apoyo familiar y que sería difícil que 
pudiera mantener el tratamiento médico necesario una vez dado de alta, según lo que 
establece el artículo 1.3 de la Carta de Ciudadanía. Carta de Derechos y Deberes, en 
relación con la salud y la atención sanitaria, en el sentido de que se reconoce el 
derecho de las personas con enfermedades mentales como colectivo vulnerable, y 
ante actuaciones sanitarias específicas, actuaciones y programas específicos, siempre 
teniendo en cuenta los medios y los recursos disponibles, hay que reflexionar sobre el 
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protocolo que el hospital aplica en situaciones como la que nos ocupa. El Protocolo 
de actuación en el caso de alta médica a personas pacientes sin hogar con 
problemas de salud mental ha causado extrañeza a la Sindicatura por su brevedad y 
falta de concreción, y porque no consta su autoría ni la fecha de aprobación. Además, 
se observa una cierta incoherencia entre el primer párrafo, donde se lee que “las 
derivaciones a recursos sociales se realizan por parte del servicio de urgencias 
(medicina y enfermería) al CUESB (Centro de Urgencias y Emergencias Sociales 
de Barcelona) o al SIS (Servicio de Integración Social) dependiendo de los 
horarios, si se detecta necesidad o el usuario lo pide”, y el último párrafo, en el que 
se indica que “si se detecta una situación de persona sin hogar, se activa el 
protocolo de personas vulnerables en el horario del equipo de trabajo social del 
centro”. Se quiere añadir también que cuando se habla de trabajo social, el protocolo 
indica que “no siempre se pueden hacer valoraciones de riesgo en el mismo 
establecimiento”.  
 
Sin embargo, si el paciente se encontraba en el servicio de urgencias, sería de 
aplicación el primer párrafo. En el informe queda claro que el paciente no pide 
continuar ingresado pero, dada la fragilidad de su estabilidad, hay que preguntarse por 
qué no se informa de su alta al CUESB, tal como determina el protocolo. Este centro 
de urgencias municipal ofrece atención cada día del año, durante 24 horas, y aunque 
el traslado a sus instalaciones requiere la voluntariedad de la persona interesada, 
informar de su alta a este servicio habría permitido alertar a otros servicios municipales 
para hacer el seguimiento del caso. Cabe recordar que el artículo 10.3 de la Carta de 
Ciudadanía. Carta de Derechos y Deberes, en relación con la salud y atención 
sanitaria, reconoce que toda persona tiene derecho a que haya mecanismos de 
coordinación entre los diferentes niveles, centros, entidades y profesionales implicados 
en su atención, con la finalidad de garantizar la calidad.  

La consecuencia del alta hospitalaria, sin vincularla a ningún otro servicio, supuso que 
días después esta persona protagonizara diferentes episodios que alteraron el orden 
público, hecho que hace pensar que la atención que había recibido a raíz de su 
trastorno mental solo había sido de contención a corto plazo, sin tener certeza de su 
posible estabilización.  

Asimismo, desde esta Sindicatura y desde la óptica de los derechos humanos, y 
teniendo en cuenta los otros protocolos que el centro hospitalario nos ha entregado, se 
considera necesario rehacer el Protocolo de actuación en el caso de alta médica 
a pacientes sin hogar con problemas de salud mental. 

Teniendo en cuenta, por una parte, la falta de comunicación al juzgado por la retención 
involuntaria y, por la otra, la no comunicación del alta médica a los servicios 
municipales correspondientes, se concluye que los protocolos que debe aplicar el 
centro sanitario en un supuesto como el que nos ocupa no se siguieron con la 
debida diligencia.  

Desgraciadamente, el último episodio que esta persona protagonizó fue el asalto a una 
mujer, con violación, fractura de una extremidad y otras lesiones de carácter grave, 
hechos que determinaron su ingreso en prisión. Este desenlace hace reflexionar sobre 
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las actuaciones llevadas a cabo hasta aquel momento. La síndica considera que, en el 
caso de haber existido un protocolo adecuado, si hubiera habido una actuación 
coordinada y una valoración más amplia de las circunstancias que rodeaban a esta 
persona, este lamentable incidente quizás se habría podido prevenir. 

14.3. Recomendaciones destacadas 
Velar por que las personas que conviven en la misma comunidad de vecinos y 
vecinas con una persona acumuladora patológica sean escuchadas y 
atendidas por alguno de los servicios implicados en el protocolo.  
 
Garantizar que todos los y las profesionales de los servicios implicados en la 
intervención en personas acumuladoras patológicas tengan acceso a la 
documentación elaborada por el grupo de trabajo (protocolo, procedimientos, 
etc.). 
 
Recomendar al Instituto Barcelona Deportes que valore la posibilidad de 
promover una campaña de sensibilización, y de supervisión al mismo tiempo, 
para las empresas gestoras de los centros deportivos municipales sobre el 
cumplimiento del Decreto 352/2004, de 27 de julio, por el que se establecen las 
Condiciones Higiénico-sanitarias para la Prevención y el Control de la 
Legionelosis, y el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se 
establecen los Criterios Higiénico-sanitarios para la Prevención y el Control de 
la Legionelosis. 
 
Recomendar a la Concejalía de Salud, Envejecimiento y Cuidados que inste al 
hospital implicado en la atención de una persona sin techo con un posible 
trastorno mental a que elabore un nuevo protocolo de actuación en el caso de 
alta médica a pacientes sin hogar con problemas de salud mental con el mismo 
rigor y calidad que los otros que nos ha entregado. 
 
Recomendar a la Concejalía de Salud, Envejecimiento y Cuidados que inste al 
hospital implicado en la atención de una persona sin techo y con un posible 
trastorno mental a que, en todos los casos de personas con vulnerabilidad 
social, se garantice la coordinación con los correspondientes servicios que 
puedan velar, como mínimo, por el seguimiento del alta hospitalaria (tanto en 
los casos de ingreso como en los de estancia en urgencias) con independencia 
del día de la semana y la hora en que esta se produzca. 
 
Recordar al Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI 
la necesidad de que la mujer víctima presuntamente agredida por una persona 
sin techo con un posible trastorno mental haya recibido todo el apoyo necesario 
para recuperarse y para denunciar los hechos, tal como la alcaldesa anunció 
públicamente. 
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Capítulo 15 

EDUCACIÓN, CULTURA, OCIO Y DEPORTE 

 
 
 

15.1. Quejas y agravios 
Durante el año 2019 se ha recibido un total de 129 quejas relativas a este ámbito. 

 

Temática Número de quejas 
 

Educación (escuelas y matriculaciones) 94 

Formación de personas adultas y ocupacional 1 

Cultura (bibliotecas, museos, patrimonio) 15 

Deporte (instalaciones, carreras) 19 

 

73%

1%

11%

15% Educació (escoles i matriculacions)

Formació de persones adultes i ocupacional

Cultura (biblioteques, museus, patrimoni)

Esport (instal·lacions, curses)
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15.2. Introducción 
En el área de educación, y concretamente en el ámbito de matriculación y acceso a 
centros escolares, este año se ha recibido un número muy elevado de quejas de 
familias que no han podido matricular a sus hijos o hijas en centros próximos a su 
domicilio y coherentes con su modelo educativo. El problema ha afectado 
mayoritariamente a niños y niñas que tenían que iniciar su escolarización en el 
segundo ciclo de educación infantil y, en menor cantidad, a adolescentes que tenían 
que iniciar el primer ciclo de la enseñanza secundaria obligatoria. En esta misma 
materia de escolarización, también se han recibido varias reclamaciones de familias 
que solicitaban un cambio de escuela para alguno de sus hijos e hijas pequeños o 
adolescentes en los plazos establecidos por el Consorcio de Educación de Barcelona 
y la falta de información sobre la resolución de la cuestión cuando se iniciaba el curso 
escolar.  
 
Este año se ha repetido el cierre de una escuela de infantil y de primaria sin haber 
informado en tiempo y forma a las familias de los alumnos y alumnas. Esta práctica, 
que ya se había denunciado en ocasiones anteriores, se ha vuelto a producir, y a 
menos de un mes de la finalización del curso 2018-2019. 
  
Aunque solo se ha recibido una queja sobre la dificultad de obtener plaza en las 
escoles bressol municipales de las familias que tienen gemelos, se ha considerado 
interesante destacarlo en el informe de este año, sobre todo porque en años anteriores 
ya se había recomendado al Ayuntamiento la conveniencia de observar esta realidad 
familiar de forma similar a la de las familias monoparentales o las familias numerosas, 
sin que de momento se haya tenido en cuenta.  
 
La Sindicatura no suele ser receptora de agravios relacionados con 
las actividades de ocio organizadas por el Ayuntamiento. El verano 
del 2019 ha sido una excepción 
 
Con respecto a las quejas relacionadas con la cultura, se quiere poner de relieve el 
derecho de admisión de los museos y centros culturales de la ciudad confrontado con 
la falta de información que ofrecen a las personas visitantes de cuáles son los 
requisitos de acceso que condicionan su entrada. La otra cuestión tratada en este 
ámbito hace referencia al expediente de oficio que se abrió por la información que se 
recibió sobre cómo se desarrolló un concierto durante las Fiestas de La Mercè de 
setiembre del 2019 y las medidas de seguridad adoptadas.  
 
Habitualmente, esta Sindicatura de Greuges no suele ser receptora de agravios 
relacionados con las actividades de ocio organizadas por el Ayuntamiento. El verano 
del 2019 ha sido una excepción. La previsión a la baja del presupuesto destinado a las 
dos modalidades de subvención generó un aluvión de críticas que obligó al Consistorio 
a incrementar la partida económica, pero solo para uno de los dos tipos de ayuda.  

Finalmente, en el área de deportes, en esta ocasión se quieren tratar varias quejas 
recibidas sobre el mantenimiento de los centros e instalaciones deportivas 
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municipales. A pesar de ser un porcentaje bajo sobre el total de instalaciones que se 
ofrecen a la ciudadanía, se considera necesario reflexionar sobre la supervisión que la 
Administración municipal debe ejercer de sus instalaciones y centros deportivos, los 
cuales ha delegado a empresas gestoras.  

 

EDUCACIÓN 

• Cuando no puedes inscribir a tu hijo o hija en la escuela 
que quieres  

En los últimos cinco años, esta Sindicatura ha tramitado casi un centenar de quejas 
relacionadas con la asignación y el proceso de escolarización para niños y niñas y 
adolescentes en el inicio del segundo ciclo de educación infantil y, en menor medida, 
para el primer curso de la enseñanza secundaria obligatoria. Algunas de estas quejas 
englobaban el malestar de grupos de familias, y el volumen de familias afectadas 
supera las 450.  

En los últimos cinco años, la Sindicatura ha tramitado casi un 
centenar de quejas relacionadas con la asignación y el proceso de 
escolarización para niños y niñas y adolescentes  

La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea recoge, en su artículo 14, 
el derecho de las familias a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos e hijas 
conforme a sus convicciones. Más concretamente, garantizar el derecho a la libertad 
cultural, lingüística y religiosa y a la educación, tal como se recoge en los artículos III y 
XIII de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, es 
un compromiso de las ciudades signatarias, como es el caso de Barcelona. Asimismo, 
en el artículo 47 de la Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación, se establece como 
criterio prioritario para el acceso a los centros escolares la proximidad al domicilio 
habitual.  

En consecuencia, dado que la Sindicatura de Greuges de Barcelona tiene por misión 
defender los derechos fundamentales y las libertades públicas, especialmente los que 
se recogen en la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la 
Ciudad de Barcelona, y que estos efectos tienen la facultad discrecional de promover 
investigaciones de oficio, en junio del 2019 la Sindicatura inició una actuación de 
oficio para analizar cómo se garantiza el derecho a una escuela pública, de 
calidad y de proximidad al alumnado de la ciudad de Barcelona. 

 

• El último que cierre la escuela 
 

Una representación del profesorado y otra de familias de alumnos y alumnas de 
Escuelas Griselda presentaron una queja a la Sindicatura de Greuges el 24 de mayo y 
el 18 de junio de 2019, respectivamente, por la decisión que había tomado la 
cooperativa de profesores y profesoras propietaria de la escuela de cerrar el centro 
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educativo a finales del curso 2018-2019, con menos de un mes de antelación. 

Desde la Sindicatura de Greuges de Barcelona se solicitó información al Consorcio de 
Educación de Barcelona sobre el tiempo que hacía que tenían conocimiento de esta 
decisión, qué alternativas se habían estudiado para evitarlo, las actuaciones que se 
habían llevado a cabo desde que se había conocido la finalización de la actividad 
lectiva, qué relación se había mantenido con las familias afectadas desde la noticia del 
cierre hasta la consecución de plazas en otros centros de enseñanza y qué 
información y plazos para hacer la preinscripción y la matriculación habían tenido las 
familias. También se preguntaba si existía un protocolo para pautar el cierre de una 
escuela concertada o privada. 

De la información facilitada, la cual no daba respuesta a los requerimientos hechos por 
la Sindicatura de Greuges, se derivaba que todos los estamentos municipales 
responsables de supervisar el funcionamiento de los centros escolares conocían la 
situación de precariedad económica y estructural de la escuela y fácilmente se 
podía prever que, tras casi dos años de gestiones infructuosas por parte del 
equipo directivo, el futuro de la escuela se abocaba a su cierre definitivo. Se 
desconoce por qué, con esta realidad difícilmente modificable, en una reunión de 
representantes del Consorcio de Educación de Barcelona con miembros de la 
dirección de la escuela en el mes de febrero del 2019, se establece el compromiso de 
garantizar preinscripciones para el curso siguiente. Efectivamente, al finalizar el 
periodo para inscripciones para el curso 2019-2020, la escuela había recibido 
peticiones de matrícula de P3 y las había aceptado.  

Una representación del profesorado y de familias del alumnado de 
Escuelas Griselda presentaron sendas quejas por la decisión que 
había tomado la propiedad de la escuela de cerrar el centro a 
finales del curso 2018-2019, con menos de un mes de antelación 

El momento escogido para hacer efectivo el cierre es comprometido para un centro 
escolar, pues coincide plenamente con el final del periodo de preinscripción y 
matrícula establecido por la Ley de Educación de Cataluña y otros centros educativos, 
en las diversas enseñanzas sostenidas con fondos públicos, para el curso 2019-2020, 
y la Resolución EDU/637/2019, de 12 de marzo, por la que se modifica la Resolución 
EDU/452/2019, de 21 de febrero. 

Esta coincidencia de fechas genera dos hechos muy preocupantes: las familias que 
tienen a sus hijos o hijas escolarizados en Escuelas Griselda no pueden preparar 
adecuadamente su futuro escolar, ya que las jornadas de puertas abiertas han 
finalizado y no pueden visitar otras escuelas para valorar las opciones que puedan 
considerar más idóneas para preinscribir a sus hijos e hijas. Por otra parte, la 
información sobre plazas y centros existentes que ofrece la Administración educativa 
es incorrecta, dado que se han ofrecido unas plazas de un centro educativo que no 
estará operativo el próximo curso.  

En el año 2014, esta Sindicatura instruyó un expediente donde se valoraba el cierre 
repentino de una escuela con casi 400 alumnos desde el segundo ciclo de educación 
infantil hasta el bachillerato y el perjuicio que había generado en toda la comunidad 
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educativa. En el año 2015, ante el cierre repentino de dos escuelas concertadas a 
finales del curso 2014-2015, se decidió iniciar una actuación de oficio para determinar 
las garantías de continuidad que se dan en los casos de cese de las actividades de 
centros educativos por decisión de la empresa titular. La situación de la escuela tratada 
recientemente reproduce en buena parte los casos que se analizaban en aquella 
actuación de oficio y sobre la cual la síndica ya había avisado que no debería volver a 
repetirse.  

Nuevamente todos los principios, derechos o procesos determinados por la normativa 
vigente, como el proceso de admisión de alumnos, el principio de acceso de los 
alumnos y alumnas en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades, la 
participación de los padres y de las madres en el proceso de enseñanza, el derecho de 
las familias o tutores o tutoras legales de escoger el tipo de educación y el centro para 
sus hijos o hijas, han quedado vulnerados. Las familias que habían preinscrito a sus 
hijos o hijas por primera vez en esta escuela en el curso 2019-2020 serían reubicadas 
en las que habían pedido como segunda opción o siguientes, pero con el pesar de que 
se les había ofrecido una escuela que no tenía continuidad.  
 
El artículo 115.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, es muy claro cuando 
establece que cualquier modificación del carácter propio de un centro privado, por 
cambio en la titularidad o por cualquier otra circunstancia, tendrá que ponerse en 
conocimiento de la comunidad educativa con antelación suficiente.  
 
En este sentido, el alumnado y las familias que formaban parte de la comunidad 
educativa de Escuelas Griselda se sintieron decepcionados porque en ningún 
momento se les hizo partícipes de los graves problemas por los que pasaba la 
escuela, y sobre todo porque fueron informados cuando la única alternativa era cerrar 
la escuela y tener que escoger otra de entre las que el resto de familias de la ciudad 
no habían escogido. 

Por este motivo, preocupa a esta Sindicatura especialmente el futuro de otros 
alumnos y alumnas y sus familias que se puedan encontrar en situaciones 
similares y puedan ver no respetados sus derechos de acceso igualitario y 
equitativo a la educación y con una información fidedigna. Y también preocupa a 
esta Sindicatura de Greuges que la Administración del sector educativo responsable 
siga permitiendo, de manera reiterada, que escuelas concertadas o privadas puedan 
cerrar unilateralmente y de forma repentina en perjuicio de toda su comunidad 
educativa sin ceñirse a ninguna normativa o protocolo que regule este tipo de 
acciones. 

 

• Acceso de gemelos a la escola bressol municipal 
 

Una ciudadana expuso que tenía dos hijos gemelos nacidos en el mes de junio del año 
2018, y en los plazos establecidos había tramitado la solicitud para inscribirlos en la 
escola bressol municipal (EBM) del barrio, en primera opción. Una vez finalizado el 
proceso de asignación de plazas, no había tenido opción en la escola bressol 
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seleccionada ni en ninguna de las de su distrito. La promotora de la queja 
consideraba que las familias con gemelos sufren un agravio en el acceso a las 
escoles bressol municipales, porque no se tiene en cuenta como criterio con 
baremo específico el hecho de tener que escolarizar a dos niños o niñas al mismo 
tiempo en lugar de a uno solo. 

Una ciudadana consideraba que las familias con gemelos sufren un 
agravio en el acceso a las escoles bressol municipales, porque no 
se tiene en cuenta como criterio con baremo específico la 
escolarización de más de un niño o niña al mismo tiempo 

Los nacimientos múltiples suponen, para las familias en que se producen, un 
considerable esfuerzo en muchos sentidos, especialmente en el económico y de 
conciliación de la vida familiar y laboral. Aunque en la primera década del dos mil este 
tipo de nacimientos había ido creciendo hasta llegar a representar el 4,4 % del total de 
bebés nacidos vivos, en la década actual se ha estancado en una media de un 2,2 %, 
una proporción que por ser menor no deja de ser significativa.  

El Idescat proporciona anualmente a la Agencia de Salud Pública de Barcelona la 
información sobre los nacimientos de residentes en Barcelona y, por lo tanto, el 
Consorcio de Educación de Barcelona puede disponer de esta información de forma 
actualizada. 

Como recoge el marco normativo existente, la Administración pública tiene que 
proteger a la familia y promover las medidas que favorezcan la conciliación de la vida 
familiar. La condición de parto múltiple ha sido recogida y reconocida con anterioridad 
por diferentes administraciones, como la Seguridad Social y el Departamento de 
Bienestar y Familia de la Generalitat de Catalunya, mediante prestaciones económicas 
por parto o adopción simultánea de dos niños o niñas o más, con el objetivo de 
compensar, en parte, el aumento de gastos que se produce en las familias ante esta 
circunstancia.  

Los criterios generales de prioridad en la admisión del alumnado en centros 
sufragados con fondos públicos recogen explícitamente la condición de familia 
monoparental o de familia numerosa (a partir de tres niños o niñas) pero no tiene en 
cuenta la condición de hermanos o hermanas gemelos. Según la normativa al 
respecto, el Consorcio de Educación de Barcelona dispone de la capacidad de 
desarrollar una normativa específica para estos procesos. En este sentido, pues, tiene 
potestad para incorporar la condición de hermanos o hermanas gemelos como criterio 
que valorar y, por lo tanto, que puntúa en los procesos de asignación de plaza en las 
escoles bressol municipales. En este grupo concreto de hermanos y hermanas, 
también habría que incluir a los niños y niñas cuyos nacimientos, si bien no se 
producen en el mismo parto, sí acontecen en un periodo de doce meses. Son niños y 
niñas que provienen de embarazos diferentes, pero el impacto que tienen en sus 
familias es similar al que suponen los partos con gemelos. 

El marco legislativo otorga una especial relevancia a la protección de la familia y del 
menor, y establece que la Administración tiene que eliminar los obstáculos que 
impiden alcanzar plenamente los derechos, y adoptar los recursos necesarios a estos 
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efectos. Asimismo, la Carta de Ciudadanía. Carta de Derechos y Deberes de 
Barcelona establece que el Ayuntamiento de Barcelona tiene que prestar una atención 
especial a las familias con situaciones específicas y remarca el compromiso de la 
ciudad con la conciliación de la vida laboral y familiar. Esta conciliación, en las etapas 
tempranas de vida de los niños y niñas, pasa para muchas familias, necesariamente, 
por la posibilidad de poder contar con una plaza en las escoles bressol municipales 
para los dos o más niños o niñas nacidos al mismo tiempo.  
 
El Instituto Municipal de Educación de Barcelona, ente que gestiona las escoles 
bressol municipales (EBM), informa de que se cumple con la normativa vigente en 
materia de acceso a las escoles bressol municipales. Efectivamente, en ninguno de los 
preceptos reguladores se hace mención de un trato diferenciado en las inscripciones 
de niños y niñas nacidos gemelos, excepto el de garantizar que la asignación de los 
números de desempate se hará de forma correlativa. Esta decisión fue tomada 
coincidiendo con la queja que presentó una familia a esta Sindicatura en el año 2014 
porque a uno de sus hijos gemelos se le había asignado una plaza y al otro, no. 
Desde entonces no se tiene conocimiento de que se haya promovido ninguna iniciativa 
ni municipal ni del Departamento de Educación que replantee el tratamiento de los 
niños y niñas de parto múltiple en los baremos de asignación de puntos, tal como se 
hace con las familias monoparentales o numerosas. 

El artículo 48.1 de la Ley 14/2010, de los Derechos y Deberes de la Infancia y la 
Adolescencia, determina que los menores tienen el derecho y la obligación de recibir 
las enseñanzas obligatorias, y el derecho de recibir las enseñanzas no obligatorias. En 
el punto 2 del mismo artículo se menciona que las administraciones públicas tienen 
que crear servicios educativos dirigidos a los niños y niñas de 0 a 3 años y a sus 
familias, y deben darles apoyo.  

El propio Ayuntamiento de Barcelona reconoce que, en el actual curso 2019-2020, las 
101 escoles bressol municipales han empezado el curso con 8409 menores de edades 
entre los 4 meses y los 3 años. La oferta de plazas cubre el 56,1 % de las solicitudes, 
cosa que supone el 21,1 % del total de los niños y niñas de 0 a 3 años. Estas cifras 
son realmente preocupantes porque solo se está dando respuesta a poco más de la 
mitad de las demandas recibidas.  

El Ayuntamiento tiene potestad para revisar qué situaciones 
familiares incluye en los criterios complementarios de los baremos 
que aplica, y actualmente reconoce a las familias numerosas y las 
monoparentales  

En resoluciones anteriores se recomendaba al Consorcio de Educación de Barcelona, 
en el marco de sus competencias y posibilidades, que hiciera los esfuerzos necesarios 
por universalizar el acceso a las escoles bressol municipales para todos los niños y 
niñas de esta franja de edad y que, mientras eso no fuera posible, estudiara si los 
niños y niñas gemelos merecen un reconocimiento en los baremos actuales de puntos. 
Concretamente en la cuestión que nos ocupa, la respuesta recibida por parte de esta 
institución fue que se estaba trabajando para incorporar a los criterios de acceso a las 
escoles bressol la condición de niños y niñas gemelos (o nacidos de parto múltiple) de 
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manera que las respuestas fueran coherentes en los diferentes casos y situaciones. 
Esta respuesta se recibió en el mes de diciembre del año 2014 y desde entonces, es 
decir, desde hace cinco años, el Consorcio sigue sin incorporar criterios que 
favorezcan a estos grupos de hermanos o hermanas. 

La síndica de greuges consideró que, aunque se estaba dando cumplimiento a las 
resoluciones que regulaban la solicitud de preinscripción y matrícula para las escoles 
bressol y los jardines de infancia para el curso 2019-2020, la Administración local 
tiene potestad para revisar qué situaciones familiares incluye en los criterios 
complementarios de los baremos que aplica y, donde actualmente reconoce a 
las familias numerosas y las monoparentales, también podría incluirse a los 
gemelos y a los niños y niñas cuyos nacimientos, si bien no se producen en el 
mismo parto, acontecen en un periodo de doce meses.  

 

 

CULTURA 

• Descalzo por los museos de la ciudad  
 

Una persona extranjera que se encontraba de visita en la ciudad de Barcelona en 
el verano del año 2018 presentó reclamaciones en tres establecimientos 
culturales de la ciudad porque le impidieron la entrada por ir sin calzado. Dos de 
los tres centros culturales le respondieron que el motivo de impedirle el acceso era por 
una cuestión de higiene, educación o cortesía hacia el resto de visitantes. Uno de los 
aspectos en que basaba sus reclamaciones fue que en ninguno de los tres centros 
había letreros donde se explicara que existía una limitación del acceso al recinto y 
cuáles eran estas limitaciones, ni tampoco encontraba esta información en sus 
páginas web. 

Uno de los centros denunciados le había respondido que efectivamente en su página 
web no había ninguna normativa en lo referente a la manera de vestir de las personas 
visitantes pero, tanto por motivos de seguridad como por un signo de respeto y de 
higiene hacia las otras personas visitantes, se pedía ir calzado, de la misma manera 
que se hacían dejar determinados objetos o accesorios en las taquillas. Estas medidas 
estaban pensadas para facilitar la convivencia, pero nunca como una medida de 
discriminación. 
 
En otro caso, se le explicaba que la restricción de acceso a las personas sin ropa o sin 
calzado estaba directamente vinculada a la legislación vigente y a las normas 
municipales del Ayuntamiento de Barcelona, con el objetivo explícito de asegurar una 
correcta convivencia, respeto y civismo entre sus personas visitantes y para preservar 
el patrimonio cultural. 
 
Consultando la normativa que pueda regular el acceso y el derecho de admisión a 
locales públicos, Barcelona dispone de la Ordenanza Municipal de las Actividades y de 
los Establecimientos de Concurrencia Pública de Barcelona aprobada en el año 2003. 
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En esta ordenanza se consideran los museos como establecimientos culturales y 
sociales; por lo tanto, la materia que regula la ordenanza es de plena aplicación en los 
museos municipales. Esta norma define, en su artículo 52, el derecho de admisión 
como la facultad que tienen las titularidades de los establecimientos de concurrencia 
pública y las entidades o empresas organizadoras de espectáculos y actividades 
recreativas de determinar las condiciones de acceso. También determina, en su 
artículo 53, que las condiciones de acceso a los establecimientos se tienen que hacer 
públicas por medio de un letrero, fijado en los accesos del establecimiento y visible 
desde el exterior. En cuanto a las limitaciones generales de acceso a los 
establecimientos, remite al artículo 16.4 de la Ley 10/1990, donde se indica que “las 
condiciones objetivas en que se podrá ejercer el derecho de admisión, que deberán 
ser publicadas y conocidas para que el derecho de acceso a los locales y 
establecimientos de pública concurrencia sometidos a la presente ley no pueda ser 
negado de manera arbitraria o improcedente”. Esta reglamentación también debe 
tener por objetivo impedir el acceso a personas que manifiesten actitudes violentas, 
que puedan provocar peligro o molestias a otras personas espectadoras o usuarias, o 
bien que dificulten el desarrollo normal de un espectáculo o actividad recreativa. 

Otras referencias legales que coinciden en gran medida con la ordenanza son la Ley 
11/2009, de Regulación Administrativa de los Espectáculos Públicos y las Actividades 
Recreativas, y el Decreto 112/2010, por el que se aprueba el Reglamento de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. El artículo 51 del mencionado 
decreto especifica que las condiciones de acceso sobre las que puede basarse el 
ejercicio del derecho de admisión deben ser concretas y objetivas y en ningún caso 
pueden ser arbitrarias, improcedentes, discriminatorias ni contrarias a las costumbres 
vigentes en la sociedad. Estas condiciones se tienen que hacer constar en un letrero 
homologado y situado en un lugar visible en la zona de acceso del establecimiento.  

Así pues, la Sindicatura consideró que tanto la regulación local como la catalana 
reconocen que todos los locales de concurrencia pública tienen reconocido el 
derecho a decidir a quién permiten el acceso pero siempre determinando y 
publicando previamente cuáles son las limitaciones de acceso a su 
dependencia; por lo tanto, no dar a conocer la aplicación de este derecho y las 
condiciones por las que puede impedirse el acceso a una persona puede interpretarse 
como una acción discriminatoria y arbitraria.  

 

• Concierto descontrolado 
  

La síndica de greuges tuvo conocimiento de que durante el concierto de la noche de la 
víspera de La Mercè del 2019, organizada por el Ayuntamiento de Barcelona y 
realizada en la avenida de Maria Cristina, se vivieron momentos de mucha tensión por 
la gran afluencia de público que asistió. Los medios de comunicación calcularon la 
presencia de 125.000 personas, pero la autorización de numerosas instalaciones para 
ofrecer servicios a las personas asistentes redujo el espacio destinado al público. Se 
habló de escenas de pánico entre grupos de adolescentes que querían salir pero la 
multitud se lo impedía, y se vivieron, en algunos momentos, situaciones que hicieron 
peligrar la integridad física de algunas personas asistentes. Además, sin aviso previo, 
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el personal responsable de la estación de metro de Espanya cerró los accesos para 
evitar aglomeraciones peligrosas en los andenes. 

La Sindicatura ha abierto una actuación de oficio para conocer el 
aforo y el control de acceso efectuado durante el concierto de La 
Mercè, así como las medidas adoptadas para garantizar la 
seguridad de las personas 

Dado que la Sindicatura de Greuges de Barcelona tiene por misión defender los 
derechos fundamentales y las libertades públicas, especialmente los que se recogen 
en la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, y que 
estos efectos tienen la facultad discrecional de promover investigaciones de oficio con 
el objetivo de supervisar las actividades de la Administración municipal, la Sindicatura 
ha procedido a abrir una actuación de oficio para conocer el aforo y el control de 
acceso efectuado durante el concierto de La Mercè del 23 de setiembre de 2019, 
así como las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de las personas 
asistentes. 

 
 

 

 

OCIO 

• ¿Son discriminatorias las actividades de verano del 
Ayuntamiento? 

 
Hace muchos años que el Ayuntamiento de Barcelona organiza la campaña de 
vacaciones de verano. Es un programa municipal dirigido a niños y niñas y 
adolescentes que ofrece actividades del sector del ocio educativo, tanto desde la 
vertiente lúdica y deportiva como sociocultural. Además, facilita el acceso a las 
actividades a todos los niños y niñas y adolescentes de la ciudad, gracias al apoyo 
económico y de recursos humanos del Ayuntamiento a las familias y menores que, por 
motivos económicos o personales, necesitan una atención especial para acceder a las 
actividades. La edición de la campaña del año 2019 generó varias quejas de 
familias, todas ellas relacionadas con las ayudas económicas mencionadas 
anteriormente.  

Según las fuentes consultadas, este año 2019 el Ayuntamiento de Barcelona aprobó 
un presupuesto de 3.191.249 euros destinados a ayudas a las familias con dificultades 
económicas para las actividades de verano para niños y niñas y adolescentes de la 
ciudad, 358.751 euros menos que el año anterior. Con las peticiones tramitadas y 
aprobadas, se hizo público que se habían denegado más de 4000 ayudas por falta de 
presupuesto. Finalmente el Consistorio decidió destinar 500.000 euros más para 
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garantizar que los niños y niñas y adolescentes que reunían los requisitos para recibir 
la subvención pudieran participar en las actividades de verano en las que se habían 
preinscrito. En este sentido, las quejas recibidas por este motivo fueron desistidas a 
las personas promotoras. 

Las actividades de verano del año 2019 generaron varias quejas de 
familias, todas ellas relacionadas con las ayudas económicas 

Las otras quejas que se atendieron porque el Ayuntamiento no aumentó la partida 
presupuestaria fueron las referidas al pago de la monitorización para la inclusión, que 
requieren los niños y niñas con necesidades específicas de apoyo educativo. Todas 
las familias atendidas consideraron totalmente discriminatorio que para sus 
hijos o hijas, quizás más necesitados que otros niños y niñas de socializarse 
con sus iguales, el Ayuntamiento hubiera reducido, por cuestiones económicas, 
una semana los turnos de actividades, de manera que este año el máximo que 
podían disfrutar era de tres turnos y no cuatro como el resto. 

El eco que tuvo en los medios de comunicación la información del recorte 
presupuestario de las ayudas económicas y la posterior aportación del Consistorio 
para cubrir todas las demandas no lo recibió la reducción del presupuesto destinado a 
la monitorización de apoyo a la inclusión para los niños y niñas con discapacidad. El 
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad es el ente responsable de gestionar 
esta partida. El presupuesto destinado a esta modalidad de ayuda este año era de 
644.680,28 euros, 3161 euros menos que el año anterior y con un incremento de 
84 menores participantes en relación con el verano anterior. Si se tiene en cuenta que 
el total de participantes fue de 679, la cifra destinada por niño o niña con discapacidad 
este verano ha sido de 949,4 euros. Analizando los importes de los últimos diez años, 
se concluye que el año 2014, con 1079,3 euros, fue el año en que proporcionalmente 
se destinó la cantidad más alta por menor, y el año 2013, con 881,2 euros, el del 
importe más bajo. Siguiendo con el análisis de estos datos, se observa que este año 
2019 es el verano en que más participantes ha tenido el programa de verano y la 
subvención para monitorización por menor es la segunda más baja de este decenio.  

El Área de Derechos Sociales justificó la reducción del máximo de turnos de 
actividades de verano para niños y niñas con necesidad de monitorización para la 
inclusión de cuatro a tres por una cuestión de presupuesto. Esta decisión contradice el 
contenido de la Convocatoria de la campaña de actividades de vacaciones para niños 
y niñas y adolescentes para el año 2019, aprobada por la Comisión de Gobierno en 
fecha 24 de diciembre de 2018. Concretamente en el anexo 1 de dicho documento, en 
el apartado “Monitores de apoyo para la inclusión”, se indica lo siguiente: “En caso de 
que se considere necesario el monitor o monitora de apoyo, el Ayuntamiento se 
hará cargo del gasto de acuerdo con el baremo de 13,36 euros/hora, y 
garantizará un máximo de cuatro turnos por niño o niña y valorará situaciones 
excepcionales en función de la disponibilidad presupuestaria”. De este párrafo se 
desprende que la voluntad de la Comisión de Gobierno era asegurar un máximo de 
cuatro turnos de actividades de verano y, en función del presupuesto, estudiar casos 
excepcionales que podían requerir un mayor número de actividades, es decir, podrían 
concederse hasta cuatro turnos por menor y, excepcionalmente, más de cuatro turnos.  
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La actuación del Área de Derechos Sociales, como responsable municipal de la 
gestión de las actividades de verano que organiza el Ayuntamiento de Barcelona, no 
veló por los derechos de los niños y niñas y adolescentes con necesidades educativas 
ni los promovió, tal como recoge el artículo 3 de la Ley 14/2010, del 27 de mayo, de 
los Derechos y las Oportunidades en la Infancia y la Adolescencia. 

La situación que se ha dado este año pone de manifiesto un incumplimiento de lo que 
preveía la convocatoria y una actuación discriminatoria por parte del Ayuntamiento, 
justamente hacia un colectivo de niños y niñas y adolescentes especialmente frágiles 
socialmente, y para quienes participar en actividades dirigidas a toda la población de 
su edad les ofrece un trato de igualdad, les permite relacionarse con otros niños y 
niñas, así como potenciar sus habilidades sociales y favorecer el desarrollo de su 
personalidad, tal como señala el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. El mismo real 
decreto, en su artículo 7, determina que para hacer efectivo el derecho a la igualdad 
que se mencionaba, las administraciones públicas tienen que promover las medidas 
necesarias para que el ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos de las 
personas con discapacitado sea real y efectivo en todos los ámbitos de la vida y en 
diferentes materias, entre las que se quiere destacar el acceso a la cultura, la 
educación y el ocio. 

El Área de Derechos Sociales, responsable de las actividades de 
verano municipales, no veló por los derechos de los niños y niñas y 
adolescentes con necesidades educativas, tal como recoge el 
artículo 3 de la Ley 14/2010 

El derecho a la igualdad que recoge el artículo 14 de la Constitución española, y 
también el que dicta el artículo 49 sobre el amparo que los poderes públicos tienen 
que ofrecer a las personas con discapacidad para el cumplimiento de los derechos y 
deberes fundamentales que se otorgan a toda la ciudadanía, no han sido respetados 
por el Consistorio en la distribución de las subvenciones económicas para el programa 
“T’estiu molt” de este año 2019.  

Los niños y niñas y adolescentes que requieren monitorización para participar en 
plenitud en las actividades de verano que organiza el Ayuntamiento de Barcelona son 
niños y niñas y adolescentes iguales que el resto que disfrutan de estas actividades. El 
Ayuntamiento de Barcelona, que en el año 2010 aprobó la Carta de Ciudadanía. Carta 
de Derechos y Deberes de Barcelona, determina en el artículo 25 de este documento 
que “las personas en situación de diversidad física, psíquica o sensorial, y aquellas 
con enfermedades mentales y crónicas, tienen derecho a servicios públicos que 
consideren su realidad en términos de inclusión y adaptación, sin discriminación”.  

Las competencias que tiene otorgadas el Instituto Municipal de Personas con 
Discapacidad y la especialización y capacidad que tiene su personal técnico hacen 
que este organismo sea el idóneo para valorar cuáles son las necesidades de cada 
niño y niña o adolescente con discapacidad, cuantificar el número de monitores o 
monitoras que harán tareas de apoyo, seleccionarlos y formarlos. Pero esta 
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responsabilidad debe ir acompañada de la dotación presupuestaria necesaria para dar 
respuesta a lo que prevé la convocatoria de las actividades de verano para la 
población a la que va dirigida el programa. 

Hacer depender el presupuesto para las actividades de verano de dos organismos 
diferentes en función del tipo de ayuda que ofrece genera una discriminación a los 
niños y niñas y adolescentes con discapacidad, y entra en contradicción con el 
contenido del artículo 5 de la Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los Derechos y las 
Oportunidades en la Infancia y la Adolescencia, que mantiene que “el interés superior 
del niño o el adolescente debe ser el principio inspirador y fundamentador de las 
actuaciones públicas”. Este sistema ha impedido que puedan realizar el número de 
semanas de actividades previstas según la publicación oficial mencionada 
anteriormente y, cuando el propio Consistorio ha aumentado la dotación económica 
para cubrir las ayudas aprobadas que no podía otorgar, no se ha hecho ningún gesto 
para corregir esta discriminación y se ha mantenido la reducción de una semana por 
un presupuesto insuficiente.  

En otro orden de cosas, y en relación con la campaña de actividades de vacaciones 
de verano para niños y niñas y adolescentes, también se han añadido quejas por 
practicar las notificaciones haciendo uso del sistema telefónico SMS; teniendo en 
cuenta que es una práctica utilizada en otras materias, la Sindicatura inició una 
actuación de oficio para analizar qué requisitos formales establece la normativa 
actual para las notificaciones y si la comunicación realizada por medio de SMS 
cumple con estos, cuyas conclusiones están tratadas con más profundidad en el 
capítulo relativo al procedimiento administrativo.  

 

DEPORTES 

• Mantenimiento de las instalaciones y centros deportivos 
municipales 

 
Se recibió la queja de un ciudadano que denunciaba el mal estado de un 
complejo deportivo municipal ubicado en el barrio de la Teixonera. Los servicios 
técnicos del Distrito de Horta-Guinardó informaron de que era una infraestructura muy 
grande y que requería una gran inversión económica que la empresa gestora y el 
propio Distrito no podían asumir de forma inmediata, a pesar de la previsión de 
ejecutar mejoras progresivamente. 

Este complejo deportivo pertenece al grupo de equipamientos deportivos que 
dependen básicamente del distrito donde están ubicados y, en menor medida, del 
Instituto Barcelona Deportes. A los distritos les corresponde hacer el seguimiento y la 
gestión (la cual pueden delegar), concretar la oferta de servicios, usos, tarifas y el 
programa básico de promoción deportiva, así como presidir el Consejo de 
Equipamiento y la Comisión Técnica de Gestión. El Instituto Barcelona Deportes 
(IBE), por su parte, debe facilitar a los distritos el asesoramiento necesario (mediante 
la asistencia a la Comisión Técnica de Gestión y al Consejo de Equipamiento), emitir 
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informes relacionados con la gestión, supervisar la aplicación de la normativa y las 
obligaciones de mantenimiento y elaborar modelos de convenios subvencionados. 

En el caso que nos ocupa, no se tiene conocimiento de cuál es el grado de 
información de que dispone el IBE sobre el estado de este complejo deportivo. El IBE 
debe estar representado en la Comisión Técnica de Gestión y en el Consejo de 
Equipamiento, y es en estos dos órganos donde se tendrían que haber tratado los 
problemas de mantenimiento de los campos de césped artificial y de los vestuarios, 
aspectos más alarmantes y cuya intervención resulta más urgente. Esta Sindicatura de 
Greuges es conocedora de que en el caso de otros distritos, cuando se han detectado 
carencias importantes en alguna instalación municipal, el IBE ha elaborado un informe 
técnico en el que se identifican, entre otros aspectos, las deficiencias detectadas, la 
calificación que merecen, etcétera, y también ha destinado una cantidad económica 
para financiar una parte de las mejoras, según el importe total de la adecuación. 

Se han recibido quejas por el mal estado de un complejo deportivo 
municipal ubicado en el barrio de la Teixonera y de una piscina de 
un centro deportivo municipal de Ciutat Vella 

Esta ausencia de referencia del IBE aún es más sorprendente por el hecho de que 
este complejo deportivo está pendiente de recibir la homologación de uno de sus 
campos para poder acoger partidos oficiales de rugby y porque las deficiencias que 
presenta están retrasando esta homologación.  

A principios de febrero del 2019, unos meses después de haberse recibido el informe 
municipal donde se exponía una actuación inmediata para resolver problemas y 
deficiencias pendientes, esta Sindicatura visitó las instalaciones para observar las 
mejoras que se habían hecho. El césped de los dos campos de fútbol 11 parecía que 
estaba en mejores condiciones, pero el campo de fútbol 7, del que no se hablaba en el 
informe, tenía el césped levantado en muchos lugares de la superficie, estado que lo 
hacía impracticable, pero lo más preocupante eran los vestuarios. Se observa que en 
el único edificio de obra de todo el recinto se ubican unos vestuarios en buenas 
condiciones, pero el resto son un conjunto de módulos prefabricados que 
probablemente son los mismos que había cuando se inauguró el complejo deportivo. 
Tanto el aspecto exterior como el interior no parecen reunir las condiciones mínimas 
que detalla la normativa técnica de equipamientos deportivos: mantenimiento, 
dimensiones, higiene, etcétera. Según la información facilitada por el Distrito, los 
módulos son de alquiler y, con la previsión de sustituirlos por unos de obra en un 
periodo de dos años, no sería rentable cambiarlos por unos nuevos, motivo por el cual 
se aplicarían mejoras para acondicionarlos hasta su sustitución.  
 
Otra reclamación recibida sobre el mantenimiento de instalaciones deportivas ha 
sido la referida a un centro deportivo municipal del distrito de Ciutat Vella. 
Concretamente en este caso, la queja se refería al hecho de que en el año 2017 una 
persona usuaria de estas instalaciones había presentado una instancia donde 
manifestaba que en la piscina del centro deportivo había un olor muy molesto. Como 
no había recibido ninguna respuesta, se dirigía a la Sindicatura para denunciar que el 
problema persistía y, según su criterio, provenía del sistema de extracción de humos 
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de la cocina del restaurante que estaba instalado en la planta baja del centro deportivo 
municipal. 
 
El Instituto Barcelona Deportes emitió un informe en el que se hacía referencia a las 
tareas de mantenimiento que efectuó el arrendador del bar para resolver el problema 
de los olores. De esta respuesta se deducía que la actuación del arrendador no era 
inherente al contrato, sino de resultas de la intervención del técnico de obras del 
Instituto Barcelona Deportes.  
 
A pesar de no referirse a un problema de mantenimiento de lo que podría entenderse 
como espacios de práctica deportiva, las instalaciones que disponen de servicio de 
restauración deben mantener en un correcto estado de uso todos los servicios que 
ofrecen, y corresponde al IBE velar por el cumplimiento de esta responsabilidad.  
 
Se ha iniciado una actuación de oficio para clarificar la naturaleza 
de los establecimientos de restauración ubicados en un centro 
deportivo municipal 
 
Por otra parte, a partir de la documentación analizada para el estudio de esta queja, se 
inició una actuación de oficio para clarificar la naturaleza de los establecimientos 
de restauración ubicados en este centro deportivo, tema que está desarrollado en 
el capítulo relativo al procedimiento administrativo del presente informe.  
 
Finalmente, el último caso que se quiere destacar de los casos en que se ha 
intervenido relacionados con el mantenimiento de instalaciones deportivas municipales 
tiene que ver con la temperatura del agua de un centro deportivo municipal del distrito 
de Nou Barris.  
 
El motivo de la queja lo exponía un ciudadano que denunciaba que, durante el invierno 
del año 2018, la temperatura del agua de las duchas del vestuario de hombres era 
muy baja, y a pesar de las reiteradas veces que había informado a la recepción del 
centro, el problema persistía y la respuesta recibida no era satisfactoria.  
 
El IBE informó de que, tras el análisis de la incidencia por parte del gestor, la solución 
pasaba por instalar un cambiador auxiliar.  
 
Cuando se estudiaron las temperaturas del agua caliente sanitaria (ACS) aportadas 
para validar la reparación de la incidencia, se detectó que, aunque el agua caliente de 
las duchas saliera a temperaturas confortables, no parecía cumplir con la normativa 
vigente sobre condiciones higiénico-sanitarias para prevenir la aparición de 
legionelosis, motivo por el cual la Sindicatura inició una actuación de oficio para 
conocer los criterios y mecanismos establecidos para prevenir la legionelosis en 
una instalación municipal, tal como se explica en el capítulo de sanidad y salud 
pública del presente informe.  

La Sindicatura de Greuges de Barcelona es consciente del coste material y humano 
que supone mantener cualquier instalación pública al servicio de la ciudadanía, pero 
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no se puede obviar que los recursos culturales, deportivos y educativos de 
responsabilidad municipal son servicios sufragados por las personas que se benefician 
de estos y gestionados por la Administración local; por lo tanto, deben ofrecer las 
prestaciones para las que han sido diseñados con todas las garantías de calidad, 
mantenimiento y servicio.  

 

15.3. Recomendaciones destacadas 
En educación 

Recomendar al Consorcio de Educación de Barcelona que establezca los 
mecanismos de control necesarios para que, cuando se detecten indicios del 
posible cierre de una escuela concertada o privada, el calendario y la gestión 
del proceso respeten los periodos de preinscripción y matrícula, con el fin de 
evitar que se produzcan cambios que alteren las garantías que debe ofrecer 
este proceso.  
 
Recomendar a la comisionada de Educación que, en materia de cierre de 
centros educativos, la actuación municipal se ajuste plenamente a lo que 
determinan el artículo 115.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, y el 
artículo 14 del Decreto 122/2012, del Procedimiento de Autorización y de 
Comunicación Previa para la Apertura de Centros Educativos Privados, para 
evitar que se repitan situaciones como las expuestas.  
 
Instar nuevamente a la representación municipal en el Consorcio de Educación 
a promover los cambios normativos necesarios para que no se repita una 
situación como la expuesta sin las intervenciones preventivas oportunas. 
 
Recomendar nuevamente al Consorcio de Educación de Barcelona que valore 
incorporar a los criterios complementarios de acceso a las escoles bressol 
municipales la condición de niños y niñas gemelos, y también la de hermanos o 
hermanas nacidos dentro de un periodo de doce meses. 

 
En cultura 
 

Recomendar al Área de Derechos de Ciudadanía, Cultura, Participación y 
Transparencia que revise la política de admisión de los museos y centros 
culturales municipales y dé publicidad, si no consta, de las condiciones de 
acceso a cada uno de ellos en lugares visibles de los recintos. 
Recomendar al Área de Derechos de Ciudadanía, Cultura, Participación y 
Transparencia que valore la conveniencia de utilizar las páginas web de los 
museos y centros culturales municipales como una plataforma útil para dar a 
conocer de forma visible las condiciones de acceso de cada uno de ellos. 

 
En ocio 
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Recomendar al Área de Derechos Sociales que estudie las medidas técnicas y 
presupuestarias necesarias para garantizar, en términos de igualdad, el acceso 
a las actividades del programa “T’estiu molt” a todos los niños y niñas y 
adolescentes de la ciudad que lo soliciten, para evitar la discriminación sufrida 
por los niños y niñas y adolescentes con necesidades específicas de apoyo en 
el verano del año 2019. 
 
Recomendar al Ayuntamiento de Barcelona que vele por que los 
departamentos responsables ejecuten lo que está previsto en los programas 
oficialmente publicados, para evitar la generación de expectativas o errores de 
interpretación. 

 
En deportes 
 

Recomendar a la Gerencia del Distrito de Horta-Guinardó que inicie, lo antes 
posible, una actuación de urgencia que homologue los vestuarios prefabricados 
con la normativa técnica de equipamientos deportivos dictada por la Generalitat 
de Catalunya.  
 
Recomendar al Instituto Barcelona Deportes que, en el caso de no existir, 
elabore un informe técnico sobre las carencias del Complejo Deportivo 
Municipal Teixonera Vall d’Hebron, se identifiquen las deficiencias con su 
calificación, el valor aproximado del coste de la reparación, la previsión de su 
reparación y qué órgano asumirá el gasto, así como que haga llegar dicho 
informe a esta Sindicatura. 
 
Recomendar a la Gerencia del Distrito de Horta-Guinardó que revise, junto con 
la entidad que gestiona el Complejo Deportivo Municipal Teixonera Vall 
d’Hebron, los protocolos de mantenimiento del césped artificial, tanto las tareas 
preventivas que corresponden a las entidades gestoras como las correctivas, 
para las que se tiene que contratar a una empresa especializada. 
 
Solicitar a la Gerencia del Distrito de Horta-Guinardó que informe a esta 
Sindicatura de la evolución de las obras previstas.  

 

Recomendar al Instituto Barcelona Deportes que periódicamente supervise el 
estado higiénico del sistema de extracción de humos de la cocina del bar para 
evitar que se repitan filtraciones de olores en la piscina interior. 
 
Recomendar al Instituto Barcelona Deportes que sugiera a las entidades 
gestoras de las instalaciones municipales la conveniencia de informar, con los 
medios que considere oportunos, a las personas abonadas sobre las 
incidencias que puedan producirse y que condicionen el uso de los servicios 
que ofrece.  
 
Recomendar al Instituto Barcelona Deportes que compruebe, junto con las 
entidades gestoras del CEM Can Dragó, la veracidad de los registros de 
temperatura aportados y, si es el caso, que tomen las medidas necesarias para 
alcanzar el mínimo de 60 ºC de temperatura del agua antes de la distribución 
final cualquier día de la semana y a cualquier hora del día.  
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TÍTULO III 
 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE QUEJAS 
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CLASIFICACIÓN DE LAS QUEJAS RECIBIDAS EN EL AÑO 2019 
Tipos de tramitación Número de 

tramitaciones 
Resoluciones 720 
Asesoramientos técnico-jurídicos 1000 
Actuaciones de oficio 26 
Visitas a los barrios 9 
Total 1755 
 

Consultas y asesoramientos generales  1923 
TOTAL  3678 

 

CLASIFICACIÓN POR TEMAS  

Hábitat urbano Número de quejas Porcentaje 
Vivienda  160 36,4 % 
Urbanismo  89 20,2 % 
Medio ambiente 191 43,4 % 
Total 440 100 % 
 

Calle y convivencia Número de quejas Porcentaje 
Transporte público, circulación de vehículos y vialidad 340 68,7 % 
Seguridad ciudadana y libertad cívica 83 16,8 % 
Accesibilidad  29 5,9 % 
Uso y mantenimiento del espacio público 43 8,6 % 
Total 495 100 % 
 

Administración pública Número de 
quejas 

Porcentaje 

Atención, comunicación y participación 36 11,8 % 
Procedimiento administrativo 94 30,9 % 
Actividades económicas 57 18,7 % 
Hacienda municipal 77 25,2 % 
La función pública 41 13,4 % 
Total  305 100 % 
 

Personas y sociedad Número de quejas Porcentaje 
Servicios sociales 128 41,6 % 
Ciudadanía, vecindad e inmigración 29 9,4 % 
Sanidad y salud pública 22 7,1 % 
Educación, cultura, ocio y deporte 129 41,9 % 
Total 308 100 % 
 

Otros Número de quejas 
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Derivadas a otros organismos 207 
 

EXPEDIENTES CERRADOS CON DECISIÓN 

Decisión Número de 
expedientes 

Porcentaje 

Estimados 160 18,2 % 
Estimados en parte 565 64,1 % 
Desestimados 108 12,5 % 
Desistidos, sobreseídos, cerrados 22 2,4 % 
Informes de barrio 10 1,1 % 
Oficio 16 1,7 % 

Total 881  
 

 

QUEJAS PRESENTADAS SEGÚN EL DISTRITO DE RESIDENCIA  

Distrito Número de quejas Porcentaje 
Ciutat Vella 186 10,6 % 
L’Eixample 260 14,8 % 
Sants-Montjuïc 191 10,9 % 
Les Corts 69 3,9 % 
Sarrià-Sant Gervasi 73 4,1 % 
Gràcia 91 5,2 % 
Horta-Guinardó 140 8,0 % 
Nou Barris 103 5,9 % 
Sant Andreu 120 6,8 % 
Sant Martí 166 9,5 % 
Sin domicilio fijo 24 1,4 % 
Ciudad 25 1,4 % 
Otros municipios 272 15,5 % 
Oficio 26 1,5 % 
Informes de barrio 9 0,5 % 
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QUEJAS PRESENTADAS SEGÚN EL ÓRGANO AFECTADO 

Órgano afectado Quejas Porcentaje  
Distrito de Ciutat Vella 53 3,1 % 
Distrito de L’Eixample 86 5,0 % 
Distrito de Sants-Montjuïc 42 2,4 % 
Distrito de Les Corts 11 0,6 % 
Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 24 1,4 % 
Distrito de Gràcia 22 1,3 % 
Distrito de Horta-Guinardó 23 1,3 % 
Distrito de Nou Barris 17 1,0 % 
Distrito de Sant Andreu 11 0,6 % 
Distrito de Sant Martí 35 2,0 % 
Área de Economía, Trabajo, Competitividad y Hacienda 73 4,2 % 
Área de Ecología, Urbanismo y Movilidad 245 14,3 % 
Área de Agenda 2030, Transición Digital, Deportes y 
Coordinación Territorial y Metropolitana 

22 1,3 % 

Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos 
y LGTBI 

19 1,1 % 

Área de Prevención y Seguridad 68 3,9 % 
Área de Educación, Cultura y Ciencia 4 0,2 % 
Concejalía de Comercio, Mercados, Régimen Interior y 
Hacienda 

49 2,8 % 

Concejalía de Movilidad 28 1,6 % 
Concejalía de la Vivienda 4 0,2 % 
Comisionado de Educación 2 0,1 % 
Instituto Barcelona Deportes 23 1,3 % 
Instituto Municipal de Cultura 4 0,2 % 
Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de 
Barcelona 

81 4,7 % 

Instituto Municipal de Mercados 6 0,3 % 
Instituto Municipal del Paisaje Urbano y la Calidad de 
Vida 

1 0,1 % 

Instituto Municipal de Parques y Jardines  19 1,1 % 
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad 7 0,4 % 
Instituto Municipal de Servicios Sociales 106 6,2 % 
Instituto Municipal de Educación 3 0,2 % 
Instituto Municipal de Hacienda 134 7,9 % 
Instituto Municipal de Informática 4 0,2 % 
Instituto Municipal de Urbanismo 18 1,1 % 
Transportes Metropolitanos de Barcelona 48 2,8 % 
Consorcio de Bibliotecas 1 0,1 % 
Consorcio de Servicios Sociales 9 0,5 % 
Consorcio de Educación 77 4,5 % 
Consorcio de la Vivienda 52 3,0 % 
Consorcio Sanitario de Barcelona 1 0,1 % 
Área Metropolitana de Barcelona 6 0,3 % 
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Autoridad del Transporte Metropolitano 15 0,9 % 
No competencial 267 15,6 % 
TOTAL GENERAL 1720 100 % 
 

Quejas individuales presentadas según el género y la materia 
HÁBITAT URBANO  

M 246 
H 176 

CALLE Y CONVIVENCIA  
M 178 
H 293 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
M 119 
H 172 

PERSONAS Y SOCIEDAD  
M 198 
H 94 

Total general  
  M 859 
  H 820 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


