
  

LA SÍNDICA RECOMIENDA CONSENSUAR Y AFRONTAR 

UNA POLÍTICA GLOBAL ENTRE TOTES LAS 

ADMINISTRACIONES PARA ATENDER A LOS 

INMIGRANTES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 

 
La defensora ha investigado un año y medio la situación de los subsaharianos de la 

calle de Badajoz y considera que las ayudas municipales antes del desalojo eran 

escasas y no se ajustaban a las necesidades del colectivo 

 

Maria Assumpció Vilà propone poner en marcha programas de formación y 

reinserción laboral y que se estudie la idoneidad de utilizar como alojamiento 

temporal módulos provisionales en desuso 

 

La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha planteado al Ayuntamiento que afronte 

junto a la Generalitat y el Estado, con amplias competencias en materia de inmigración, 

una serie de políticas específicas y consensuadas respecto a las personas inmigrantes en 

riesgo de exclusión, con la finalidad de establecer un objetivo común en las actuaciones 

hacia esta población. La síndica ha hecho esta recomendación después de investigar 

durante un año y medio la situación de la nave de la calle de Badajoz, 112, en el barrio del 

Poblenou, uno de los casos más conocidos de infravivienda en la capital catalana, a raíz 

de una queja que presentó una entidad que trabaja con inmigrantes en situación de 

extrema vulnerabilidad. 

 

Hasta el pasado noviembre, la nave acogió unos 80 subsaharianos sin las mínimas 

condiciones de salubridad y seguridad. El problema, sin embargo, va más allá de esta 

nave y afecta, según las investigaciones de la síndica, a 711 personas extranjeras (entre 

ellas 199 menores) que viven en la ciudad con mucha precariedad. 

 

La queja llegó a la Sindicatura el 8 de marzo de 2010 y desde entonces el expediente ha 

estado abierto y activo. Los denunciantes manifestaron a la defensora su disconformidad 

con el Ayuntamiento de Barcelona por la situación de precariedad en que se encontraba 

un grupo de subsaharianos, formado mayoritariamente por hombres jóvenes con 



situaciones administrativas muy diferentes. La nave se vació voluntariamente poco antes 

de que se ejecutara la sentencia de desalojamiento, el pasado 9 de noviembre, y la 

mayoría de las personas que la ocupaban viven ahora en otra fábrica en desuso en las 

mismas condiciones de miseria. 

 

La síndica sabe que la Generalitat y el Estado conocen la problemática del colectivo y que 

intercambian información con el Ayuntamiento de Barcelona. Pero no le consta ningún  

plan conjunto para atender a estas personas. Lo que es evidente es que de momento no 

se ha conseguido desarrollar un abordaje integral que permita un mismo tratamiento en 

todos los municipios y evite los peregrinajes de una población a otra. 

 

Vilà reitera la necesidad de desarrollar una acción coordinada entre la administración 

estatal, autonómica y municipal con los inmigrantes y considera que el coste de estos 

programas y recursos para la atención a personas inmigrantes en situación administrativa 

irregular, tienen que recaer en las administraciones responsables en materia de 

extranjería (Estado y Generalitat), inmigración y formación ocupacional. El Ayuntamiento 

debería asumir desde servicios sociales la atención social, pero no el coste económico del 

servicio, que tendría que reclamar al Estado, ya que es la administración responsable de 

inmigración. 

 

 

Servicios poco adecuados 

 

De las investigaciones de Vilà se desprende que las propuestas de servicios del 

Ayuntamiento hacia los susaharianos eran escasas y se limitaban a servicios de comedor, 

duchas, servicios sanitarios, cambio de ropa y alguna estancia temporal en un albergue. 

En opinión de la síndica, que ha estimado la queja y ha considerado la actuación 

municipal insuficiente, la oferta no prosperó porque las ayudas eran las habituales y no se 

adecuaban a las necesidades y a la realidad del grupo. 

 

La síndica considera que los recursos sociales serán más eficaces en la medida en que 

se adapten a las necesidades de los que los reciben y plantea que, en un contexto de 

crisis como el actual, hacen falta soluciones asistenciales. Por ejemplo, Vilà dice que se 

podrían utilizar como viviendas para estas personas barracones escolares y módulos que 

queden en desuso. Y que sean las entidades sociales implicadas las que hagan la 

acogida y el acompañamiento de los inmigrantes. 

 

Además, en el caso de los subsaharianos de Badajoz, las propuestas asistenciales se 

tendrían que haber acompañado de otras medidas que ayudaran a regularizar su 

situación. Habría sido más apropiado que a la oferta municipal se hubieran sumado otras 

medidas y recursos de competencia estatal y autonómica, como la formación ocupacional 

y la inserción laboral, con la finalidad de ayudar a regularizar su condición o permitir un 

retorno en condiciones al país de origen. 

 



De hecho, una de las sugerencias que la síndica hace al consistorio es que, a través de 

Barcelona Activa, se promuevan programas de formación laboral en convenio con 

empresas con la perspectiva de que las personas formadas tengan oportunidad de 

obtener una ocupación que permita regularizar su situación o bien facilite un retorno en 

condiciones al país de origen. También se recomienda elaborar programas específicos de 

reinserción laboral para aquellos colectivos, con permiso de residencia, pero con 

dificultades para incorporarse al mercado laboral. 

 

La síndica ha detectado también una incoherencia entre la actuación de la Guardia 

Urbana y las acciones sociales. Por una parte, hay una persecución real de estas 

personas, que intentan sobrevivir recogiendo chatarra o con la venta ambulante, 

denunciada por el propio colectivo, y por otra parte, la mencionada oferta social. Vilà cree 

que ambas actuaciones son incompatibles. 

 

Programa de formación y retorno 

 

El 15 de septiembre de 2011, el nuevo gobierno municipal dictó una Medida de gobierno 

sobre un proyecto piloto de formación para el retorno y el reintegro voluntario de estas 

personas al Senegal. La síndica valora positivamente que el nuevo gobierno municipal 

pusiera en marcha esta iniciativa para intentar resolver el problema, pero una de las 

críticas de la Medida es que no se consultó con los propios interesados ni con las 

entidades que conocen mejor las expectativas y realidades de estas personas. Diferentes 

interesados se han mostrado dispuestos a aceptar la propuesta de formación pero sin la 

obligación de volver a su país porque desconfían del recibimiento que tendrán por parte 

de los gobiernos. 

 

En el momento de cerrar este expediente de queja, se ha prorrogado el plazo para 

participar en el programa dado que no ha tenido el recibimiento que en un principio se 

había previsto. Tampoco los perfiles de los interesados coincidían plenamente con el 

prototipo estándar previsto. Éstas y otras cuestiones han supuesto un retraso en la 

ejecución del proyecto y está previsto que en breve se inicie un proceso formativo de los 

extranjeros que han mostrado interés en participar. 

 

Esta Sindicatura valora positivamente el hecho de que el Ayuntamiento diseñe y ponga en 

marcha programas dirigidos a estos colectivos, pero conviene remarcar que, aunque 

todavía es pronto para hacer una valoración del resultado, los recursos organizativos son 

insuficientes, ya que consisten en la designación de un profesional responsable sin que se 

haya vinculado una estructura administrativa que le permita dar una mayor amplitud. 

También se detecta una cierta desconfianza entre la población de extranjeros susceptible 

de acogerse al programa, en parte fruto de la persecución a la que se ve sometida por 

parte de la Guardia Urbana. 

 

Finalmente, la defensora insiste en la necesidad de abordar este problema, defiende que 

se tiene que tratar con dignidad a estas personas y cree que los gastos de la atención 



social tienen que ir a cargo de la administración responsable de inmigración y no del 

Ayuntamiento.      


