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1. LAS QUEJAS 
 

La síndica de greuges de Barcelona ha recibido 1.776 reclamaciones a lo largo del 2011, un 

17,38% más que el año anterior, cuando se recibieron 1.513 denuncias. 

 

Por tipo de tramitación, 706 han sido consultas y asesoramientos generales, y 1.070 han 

necesitado de la supervisión de un especialista técnico o jurídico. En este segundo ámbito, que 

es el que se presenta desglosado y analizado a lo largo del dossier, el crecimiento respecto al 

2010 ha sido del 30,01%, cuando se recibieron 823 quejas. 

 

De las 1.070 denuncias, 476 han sido resoluciones (que requieren una investigación e incluyen 

una decisión firmada por la síndica), 571 se han resuelto mediante un asesoramiento 

tècnicojurídico y 23 corresponden a actuaciones de oficio. En el 2011, Maria Assumpció Vilà  

ha doblado las investigaciones por iniciativa propia. Entre otras cuestiones, se han investigado 

la renta mínima de inserción (RMI), el uso de la bicicleta en Barcelona, el incendio de un 

edificio en la Barceloneta, el cobro de la tasa de recogida de residuos entre los autónomos, el 

desalojamiento de un edificio ocupado de la calle de Consell de Cent, la intervención policial y 

el desalojamiento de la plaza de Catalunya el 27-M y el uso y la tramitación de las tarjetas de 

aparcamiento para las personas con movilidad reducida. 

 

De las 1.070 quejas, circulación y transporte público es el ámbito del que se han recibido más 

quejas (215), seguido de derechos sociales (171) -servicios sociales, 103, y alojamiento y 

vivienda digna, 68-, medio ambiente (104), educación, cultura, ocio y deportes (88), urbanismo 

y ciudad (72), participación ciudadana y promoción social (70), actividad económica (66), 

seguridad ciudadana (60), uso y mantenimiento del espacio público (47), procedimiento 

administrativo (37), función pública y trabajo (33), ciudadanía, vecindad y migraciones (16), 

salud (16) y accesibilidad (10). Las 65 restantes son no competenciales (59) y transversales, es 

decir, que afectan diferentes ámbitos (6). 

 

A lo largo del 2011, han suscrito las quejas 2.346 personas, un 31,79% más que el año 

anterior. 

 

Finalmente, de los 404 expedientes cerrados el año pasado, algunos de los cuales fueron 

admitidos a trámite en ejercicios anteriores, en un 65,08% de los casos la síndica ha dado la 

razón al ciudadano (en un 44,05% han sido estimados y en un 21,03% de los casos han sido 

estimados en parte), y ha dado la razón al Ayuntamiento en un 28,71% de las quejas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. LOS DERECHOS SOCIALES 

En el ámbito de los derechos sociales, la síndica ha recibido 171 quejas, 103 corresponden a 

servicios sociales, y 68 al ámbito del alojamiento y vivienda digna. Esta cifra supone un 

incremento del 23% respecto al 2010 en un año marcado por la crisis económica y los recortes. 

Según la defensora, aunque los recursos asistenciales aumentan gradualmente, muchos 

ciudadanos todavía no disfrutan de los mínimos necesarios, ya que los recortes de 

determinadas prestaciones, como la RMI, hacen que se generen necesidades que antes 

estaban cubiertas en parte. Los principales problemas son la falta de vivienda pública a un 

precio proporcional a las rentas y el incremento que se percibe de personas en la calle y en 

riesgo de exclusión, cosa que hace peligrar el objetivo marcado por las administraciones que 

en el 2015 no haya personas durmiendo en la calle. 

El incremento de quejas que ha vivido la síndica de Barcelona, que supervisa las actuaciones 

del consistorio, no han sido motivadas por la crisis porque la mayor parte de los recortes se ha 

producido en el ámbito autonómico y no municipal. Vilà cree que el aumento de las 

reclamaciones fruto de los recortes se puede notar más en el 2012 y los años posteriores 

porque el Ayuntamiento tendrá que atender diferentes coberturas de necesidades básicas, 

desatendidas por otras administraciones, y no es evidente que siempre se dispongan de fondos 

económicos suficientes. 

Con todo, el principal motivo de queja motivada por la crisis en Barcelona han sido los recortes 

en la prestación de la RMI. La síndica abrió el pasado verano una actuación de oficio por 

evaluar como los recortes afectaban a los servicios municipales y concluyó que la negación de 

la prestación obligará a muchas personas a pedir otras ayudas para cubrir sus necesidades y 

que la supresión vulneraba el Estatut ya que no tenía en cuenta a las personas excluidas del 

mercado laboral. 

En cualquier caso, la síndica cree que las restricciones presupuestarias no pueden ser un 

motivo para recortar derechos fundamentales y hace un llamamiento a la asignación equitativa 

del gasto y al hecho que las administraciones garanticen las necesidades básicas de la 

población. 

 

a) Servicios sociales 
Las 103 quejas en el ámbito de los servicios sociales hacen referencia a la promoción de la 

autonomía y atención a la dependencia de las personas mayores y los discapacitados, 

problemas de atención social básica, infancia y familia, y personas sin techo. La síndica cree 

que las reclamaciones son un reflejo de las carencias que todavía hay en las políticas sociales 

municipales. 

 

A menudo en las quejas se detecta un cierto malestar por la escasa justificación de las 

respuestas de los profesionales y la incomprensión del ciudadano ante ciertas respuestas 

motivadas por un insuficiente seguimiento o acompañamiento personal. 

 



 

La inversión en las familias con niños menores es muy importante, pero todavía más en las 

familias donde hay un riesgo de desatención por su situación social. Por este motivo, es 

necesario que el Ayuntamiento ponga en práctica los protocolos necesarios para 

asegurar la correcta atención de los menores en situación de riesgo por parte de los 

equipos de atención primaria de servicios sociales. 

 

Las recomendaciones de la síndica en el campo de la atención social básica van encaminadas 

a compaginar e incrementar los recursos sociales básicos para los más necesitados y a la 

colaboración con las entidades sociales para sumar esfuerzos y aumentar la eficacia en la 

atención social. También se sugiere impulsar los servicios de atención domiciliaria 

socioeducativa como servicio básico para las familias en riesgo social y aquéllas con hijos con 

discapacidad mental, y aumentar los recursos y programas de servicios sociales y de 

salud mental para la prevención del aumento de la infancia en riesgo. 

 

Las prestaciones sociales actuales de derecho, como la Ley de la dependencia, no están 

respondiendo suficientemente a la demanda del ciudadano. Hay retrasos increíbles. 

Entendemos que hay que priorizar los casos más urgentes por motivo de edad o situación 

personal, como ya ha pedido la síndica con anterioridad. Con respecto al ámbito de la 

promoción de la autonomía y atención en la dependencia, la síndica recomienda mantener y 

potenciar el seguimiento esmerado de los expedientes de la Ley de la dependencia con el fin 

de intentar acortar los plazos de las gestiones propias de la administración municipal, dotar los 

centros de servicios sociales de todos los recursos personales y materiales y que se haga 

pública la planificación de recursos asistenciales residenciales para personas en situación de 

dependencia que son competencia del Ayuntamiento. 

Por otra parte, no se ve en el horizonte la posibilidad de hacer cumplir lo que prevé el Estatuto 

sobre una renta garantizada de ciudadanía que asegure los mínimos de una vida digna a las 

personas o las familias que se encuentran en situación de pobreza. Por contra, la renta 

mínima de inserción ha recibido un recorte claramente contrario al Estatut porque 

mientras el Estatut dice que las personas excluidas del mercado de trabajo, porque no han 

podido acceder o reinsertarse y que no disponen de medios de subsistencia propios, tienen 

derecho a percibir prestaciones y recursos no contributivos de carácter paliativo, el nuevo 

reglamento de la RMI ha dejado desprotegido este colectivo al reducir el campo de cobertura. 

 

Una especial reflexión merece la situación de 

las personas sin hogar. Con la crisis y los 

recortes, el problema se está agravando. Eso 

significa que hay que pensar en la revisión de 

los modelos actuales que no están funcionando 

suficientemente para alcanzar el reto del 2015 

sin personas durmiendo en la calle. Muchos 

países se están planteando la necesidad de 

una revisión del modelo de alojamiento de 

las personas sin hogar. Ahora se apuesta 

por menos albergues impersonales y más 

por pisos con habitaciones que posibiliten 



 

una intimidad, entre otras propuestas. Y en eso Barcelona también tendría que querer 

ser la punta de lanza. 

 

En este ámbito, la síndica recomienda incrementar el número de equipos de calle con el fin de 

poder hacer una detección y un acompañamiento a las personas, aplicar planes de trabajo 

flexibles y adaptados a cada situación, no modelos únicos y rígidos, y hacer intervenir 

profesionales de salud mental no sólo para los casos con trastorno mental severo sino 

para aquellas personas con trastornos de personalidad vinculados a adicciones. 

También hay que acelerar las medidas para combatir la falta de vivienda. 

 

Además, hace falta hacer más visibles los datos referidos a la demanda social y a la atención 

social con el fin de hacer partícipe a la sociedad del compromiso de la Administración en la 

atención a las personas en situación de exclusión social, impulsar la creación de una tarjeta 

de transporte bonificada para las personas en situación de exclusión social para facilitar 

sus desplazamientos y revisar la Ordenanza del civismo para impulsar más la función 

educadora que la sancionadora en las actuaciones dirigidas a las personas que están en 

situación de exclusión social. 

 

 

b) Alojamiento y vivienda digna 
El acceso a una vivienda digna continúa siendo uno de los principales problemas en Barcelona. 

Eso se hace sobre todo evidente en los colectivos más necesitados. A lo largo del 2011, la 

síndica ha recibido 68 quejas referentes a alojamiento y vivienda digna. Las denuncias 

más habituales hacen referencia al régimen jurídico e incluyen reclamaciones sobre contratos y 

normativa, viviendas de protección oficial, alojamiento de emergencia social, salubridad y 

habitabilidad. 

 

Desde un punto de vista general, la síndica de greuges de Barcelona cree que en esta materia 

las competencias administrativas están muy fragmentadas y en ocasiones superpuestas. Y 

considera que la política de vivienda requiere una visión más amplia, una planificación 

integrada, como mínimo en toda la región metropolitana, porque la planificación y gestión en el 

ámbito municipal no puede considerar las necesidades reales de la población. Esta falta de 

planificación integrada territorialmente ha llevado a un grave desequilibrio actual de la oferta de 

vivienda pública en Cataluña, fragmenta también la población por territorios y crea fronteras 

innecesarias entre municipios, comarcas y demarcaciones, que atentan contra el derecho de 

igualdad y la necesaria movilidad de la población. 

 

El principal problema es la falta de vivienda pública a un precio proporcional a las rentas 

de los trabajadores y pensionistas. Su dotación es, pues, una imperiosa prioridad. Ante 

la principal dificultad que es el precio de mercado, tanto en régimen de venta como de alquiler, 

facilitar el acceso a la vivienda pasa en Barcelona porque el Consorci del  Habitatge centre 

sus promociones en el alquiler asequible, y que el Ayuntamiento ayude a alimentar la bolsa 

de alquiler social (en general cedidos por particulares al Ayuntamiento para que los gestione) 

con todas las viviendas disponibles. 

 



 

Además, se tiene que evaluar la bolsa de vivienda protegida para determinar la suficiencia o 

insuficiencia y hace falta que se planifique su dimensión real para garantizar y mejorar la 

disponibilidad de estas viviendas. 

 

Sobre el Pla Empenta 2012-2015, impulsado por el consistorio, la defensora sostiene que se 

tiene que priorizar el incremento del parque de viviendas sociales de nueva construcción 

destinadas a alquiler social para rentas inferiores a 1,4 IRSC (el indicador de la renta de 

suficiencia de Cataluña). 

 

La síndica cree que en política de vivienda hay que hacer una valoración objetiva y cuantitativa 

para ver la contribución real que la política de viviendas protegidas hace para facilitar el 

derecho a la vivienda y conocer qué se puede conseguir por esta vía desde ahora hasta el 

2015. 

 

En sus recomendaciones al Ayuntamiento, la defensora pone un especial énfasis en el hecho 

de que hace falta rentabilizar el patrimonio municipal de vivienda, y buscar una solución para 

los casos de infravivienda, las situaciones de emergencia social y los colectivos con 

necesidades especiales y los damnificados por los créditos hipotecarios. La síndica considera 

que se tiene que desplegar una política de generación de suelo y de promoción de vivienda 

pública, con una atención especial a los colectivos más necesitados: 

 

Rentabilizar el patrimonio municipal de la vivienda 

En tiempo de máxima penuria, es muy importante hacer rentables todos los recursos sociales. 

Uno de los bienes más valiosos y de más coste es la vivienda familiar. Por eso, es necesario 

que no haya pisos de alquiler social infrautilizados o no asignados a las personas que 

más los necesitan. Actualmente, el Patronat Municipal del Habitatge dispone de una red con 

5.700 viviendas, de las cuales sólo 1.700 son para los más necesitados a un precio 

bonificado en función de su nivel de renta. 

 

La síndica considera necesario extremar la supervisión del uso de este patrimonio público. En 

esta línea, la defensora propone agilizar la recuperación de las viviendas infrautilizadas. 

También opina que se tiene que ampliar la coordinación entre los servicios sociales y los de 

vivienda social para mejorar la eficiencia de los recursos de alojamiento y de prestaciones 

económicas básicas y que hay que elaborar un censo que integre el parque de viviendas 

destinadas a políticas sociales. 

 

Infravivienda 

En Barcelona todavía hay personas que viven en 

espacios humillantes. Especialmente en Ciutat 

Vella continúa habiendo viviendas degradadas en 

las cuales las personas malviven. Vivir en 

viviendas insalubres, con goteras, grietas, humedad, 

con balcones y ventanas rotas, con una accesibilidad 

impropia y sin ascensor, supone no tener una 

vivienda digna. La forma de mantener en buen 

estado de conservación el parque de viviendas es 



 

mediante la inspección, la rehabilitación o la reparación puntual. El incumplimiento reiterado de 

los requerimientos para conservar en buen estado los edificios tendría que comportar una 

respuesta municipal enérgica. El propietario tiene el deber legal de mantener en buen estado 

su propiedad y la obligación se convierte en un mandato imperativo. La síndica recomienda al 

Ayuntamiento que continúe apostando firmemente por la rehabilitación y priorice los 

edificios envejecidos y degradados e incremente los controles para evitar la falta de 

conservación de las viviendas. También sugiere que las subvenciones para la rehabilitación 

sean claras y que el procedimiento se tramite con celeridad para evitar la lentitud en los pagos. 

  

Situaciones de emergencia social y colectivos 

con necesidades especiales 

La síndica recomienda que las situaciones de 

emergencia sean tratadas como tales y no como 

fórmulas establecidas para obtener y mantener 

una vivienda permanente y, por eso, pide al 

consistorio que regule las condiciones de 

necesidad y disponibilidad. También considera que 

las situaciones de personas en riesgo de exclusión 

social sean tratadas desde servicios sociales y se 

tenga en cuenta el paso a viviendas de alquiler 

social en aquellas situaciones que previamente 

hayan sido acreditadas por un informe social. A 

este efecto, se tiene que asignar una dotación 

suficiente de pisos de inclusión social en 

régimen prestacional de servicios de 

residencia de estancia temporal. 

 

Damnificados de los créditos hipotecarios 

Los damnificados por los créditos hipotecarios es 

otro colectivo al que las administraciones tendrán que dar respuesta. Se trata de un grupo cada 

vez más numeroso de personas que en general de buena fe y por ignorancia depositaron su 

confianza en ofertas crediticias de entidades bancarias. Se podrá decir que se sometían 

voluntariamente a un negocio jurídico privado, pero en este negocio la vigilancia pública 

preventiva no fue eficaz y las entidades bancarias fueron poco rigurosas en la valoración del 

riesgo de la solvencia de estas personas. 

 

Se trata de situaciones de injusticia notoria amparadas por la legislación positiva. Hay 

iniciativas para enmendarla en un futuro, como por ejemplo a través de la Iniciativa Legislativa 

Popular de Proposición de ley reguladora de la dación en pago, de paralización de los 

desahucios y del alquiler social, impulsada por diversas entidades cívicas. 

 

Desde el Gobierno municipal no se puede ir mucho más allá en las propuestas de futuro sobre 

la legislación y el crédito hipotecario, pero hace falta que el Ayuntamiento se plantee a 

fondo la situación actual y futura de las personas y familias que pierden la vivienda 

familiar y no tienen capacidad adquisitiva para conseguir otro, porque eso pasa a ser una 

obligación del Ayuntamiento y el Consorci del Habitatge de Barcelona. 



 

La defensora cree que el Ayuntamiento ha sido sensible al problema de este colectivo. Se han 

puesto en marcha diferentes iniciativas. La última ha sido una medida de gobierno para poder 

atender los desahucios. La síndica está de acuerdo con las medidas anunciadas pero pide 

concreción. Entre otras cuestiones, propone estudiar la demanda efectiva de viviendas de 

emergencia para acoger estas situaciones y programar los recursos suficientes para atenderla. 

También cree que hay que anticiparse al riesgo de desahucio informando y orientando de 

oficio a las familias conocidas por los centros de servicios sociales que estén en riesgo 

de exclusión residencial y ofrecer un alojamiento alternativo en régimen asistencial y 

transitorio. 

 

 

 

3. CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE PÚBLICO 

La síndica ha recibido 215 quejas a lo largo del 2011 sobre circulación y transporte público, de 

las que 145 corresponden a circulación y vehículos de motor y 70 a temas relacionados con el 

transporte público. El incremento del número de quejas respecto al 2010 ha sido del 57%. 

 

Las principales denuncias hacen referencia a problemas de estacionamiento, área verde, al 

incivismo de algunos ciclistas y a la tramitación de la tarjeta rosa. De todas maneras, el dato 

que más llama la atención es que en torno a la mitad de las reclamaciones son por multas 

de tráfico o del transporte público. Sobre los expedientes cerrados en 2011 relativos a 

multas, 43 en total, se tiene constancia que un 42% de los casos han sido revisados y 

rectificados. 



 

Una gran parte de las quejas sobre circulación y estacionamiento de vehículos de motor tienen 

que ver con sanciones de tráfico. En más del 75% de los casos, las quejas están motivadas por 

el desacuerdo de los ciudadanos con alguno de los aspectos relacionados con el procedimiento 

sancionador. Muchos de los conductores reconocen haber cometido la infracción, pero 

expresan su malestar porque la primera noticia de la multa es el aviso de apremio del Institut 

Municipal de Hisenda. 

 

La síndica recomienda mejorar las tareas de información y orientación específica de los temas 

de procedimiento sancionador y acciones de defensa en las oficinas de atención al ciudadano y 

revisar los protocolos de actuación en la fase de notificación de las denuncias y de las 

sanciones, con el fin de garantizar que la dirección que figura es correcta y que el acto de 

notificación llegue a conocimiento del interesado. También se sugiere promover la realización 

de actividades sustitutorias del pago de la sanción dineraria en determinados casos. 

Cada año se generan agravios en un buen número de ciudadanos que han recurrir las 

sanciones que creen injustificadas y claramente impugnables. A menudo, las disfunciones en 

la fase de notificación generan complicaciones importantes para que los interesados 

puedan defender sus derechos, y también errores en las bases de datos en las cuales se 

registran los cambios de titular de los vehículos. Las repercusiones de estas disfunciones son 

especialmente graves en el caso de los trabajadores autónomos, dado que el embargo 

comporta la imposibilidad de acceder a subvenciones con cargo a fondo públicos. 

 

Otro número importante de reclamaciones hace referencia al desacuerdo con las sanciones 

impuestas para estacionar en el área verde y, en la mayor parte de estos casos, el motivo es 

no disponer del distintivo de residente en un lugar visible del vehículo. En ocasiones, el 

aparcamiento indebido ha ido acompañado de la retirada del vehículo por parte de la grúa 

municipal, con la consiguiente obligación de abonar la tasa y los días de estancia en el 

depósito. La síndica ha supervisado casos en que la retirada del vehículo se ha producido con 

una señalización deficiente o se ha efectuado sin que se haya avisado con suficiente 

anticipación, por ejemplo, de la celebración de una actividad deportiva o de una actuación 

sobre el arbolado. Según la síndica, se podrían estar dando casos en que se hace un uso 

innecesario de la grúa. 

 

La síndica de greuges ha recibido, en el año 2011, consultas referentes a la posibilidad de 

sustituir por alguna actividad compensatoria el pago dinerario de la sanción impuesta 

por una infracción de tráfico. De hecho, la Ordenanza de circulación de peatones y de 

vehículos, aprobada el año 1998, prevé esta posibilidad en el artículo 74. La síndica cree que 

actualmente hay muchos ciudadanos que se encuentran en una situación económica 

precaria y que se podrían beneficiar de ello, pero también es importante el efecto 

pedagógico que tiene sobre los infractores que se acojan al hecho de participar en trabajos 

para la comunidad o asistir a sesiones de educación vial. Esta medida, por ejemplo, se podría 

aplicar a los ciclistas. 

 

Con respecto a la movilidad y al transporte público de viajeros, la síndica ha notado este año 

un importante crecimiento de quejas relacionadas con el cobro de la penalización a ras de las 



 

campañas  de control del fraude por parte de TMB. Se han recibido 18 quejas, el triple que en 

el ejercicio anterior (5). 

Algunos usuarios se han quejado de que no se les informó que tenían la posibilidad de disfrutar 

de un descuento del 50% si pagaban inmediatamente. También ha supervisado casos de 

personas que reciben con desconcierto la desestimación de sus alegaciones porque de la 

información que se les da en los Puntos de TMB entienden que, si se trata de un error o no 

había voluntad de fraude, es probable que se les anule la multa. 

A todas a las personas que han presentado una queja se las ha informado que TMB penaliza el 

uso incorrecto del título de transporte y no la intencionalidad o no de cometer un fraude. La 

síndica sólo ha supervisado aquellos casos en que había motivos suficientes para considerar 

que el cobro era injusto porque lo que constaba en la denuncia no se correspondía con los 

hechos. 

La síndica considera que, ante la evidencia que ha aumentado el fraude, y vista la necesidad 

que los usuarios contribuyan a los costes del servicio, TMB ponga en marcha una serie de 

medidas para tratar el problema con rigor. No obstante, es necesario que a la hora de aplicar la 

norma se garantice el derecho de los ciudadanos a su defensa legítima. Una difusión clara y 

concisa de la normativa de los derechos y deberes de los usuarios del transporte puede 

contribuir a la eficacia y transparencia del servicio público en la atención a las 

reclamaciones. 

El uso de la bicicleta 

La síndica ha recibido, a lo largo del 2011, 17 quejas sobre el uso de la bicicleta y el servicio 

Bicing (que se encuentran incluidas dentro de las 70 reclamaciones sobre movilidad y 

transporte público). En este ámbito, algunas de las denuncias hacen referencia a la circulación 

de bicicletas por las aceras y al hecho de no obedecer los semáforos en los pasos de 

peatones. A diferencia de años anteriores, las quejas del Bicing van a la baja. Sin embargo, la 

síndica alerta a los responsables municipales que se resuelvan los cargos económicos 

indebidos y se dé respuesta a las peticiones de responsabilidad patrimonial presentadas por 

personas que han sufrido accidentes con daños físicos. 

La oficina de la defensora del ciudadano cree que las quejas son un reflejo del rápido 

crecimiento del uso de la bicicleta en la ciudad. Un 

estudio elaborado por la Sindicatura ha concluido que la 

implantación de la bicicleta, a pesar de los más de 

100.000 desplazamientos diarios, está lejos de ser una 

realidad consolidada. La ciudad no cuenta con una 

red viaria sólida y continua y el Bicing se puso en 

marcha de una manera precipitada. La síndica cree 

que en los últimos años el Ayuntamiento no ha hecho 

un esfuerzo real por mejorar las infraestructuras viarias. 

Tampoco se han puesto los medios necesarios para 

resolver los conflictos habituales entre ciclistas y 

peatones por la invasión de las aceras por parte de los primeros. 



 

Entre las recomendaciones que la síndica hace al consistorio destaca apostar decididamente 

por el impulso de la bicicleta y dotarla de un protagonismo real. Eso pasa por establecer un 

plan de infraestructuras para la bicicleta, con actuaciones temporalizadas, reducir el espacio 

destinado a los vehículos de motor, revisar y modificar la red de carriles bici para reforzar la 

seguridad de los usuarios de la bicicleta y evitar los conflictos con los peatones. 

 

También se aconseja señalizar o diferenciar los carriles ubicados en las aceras, implantar 

carriles bici en la red básica, pacificar el tráfico en toda la red secundaria, crear una red 

continua que permita desplazamientos seguros utilizando los carriles bici y las zonas 30, y 

revisar las fases semafóricas con el fin de compatibilizar el tráfico de vehículos de motor con el 

de bicicletas. 

 

Finalmente, la defensora cree que la Guardia Urbana tiene que efectuar un mayor control 

de las infracciones de los ciclistas, tiene que impulsar campañas de educación vial y tiene 

que informar de la Ordenanza que regula el uso de la bicicleta. También hay que potenciar el 

registro de bicicletas como medida de identificación de los vehículos y para evitar robos, 

incentivar que los ciclistas dispongan de una póliza de seguro e incrementar el número de 

estacionamientos en la vía pública. 

 

 

4. MEDIO AMBIENTE 
 

a) Contaminación acústica 
A lo largo del 2011, la síndica ha tramitado 104 reclamaciones referentes al medio ambiente. 

La cifra no varía en exceso la del 2010, con una ligera tendencia al alza, pero llama la atención 

que la mitad de las denuncias hacen referencia a la contaminación acústica. 

 

En este ámbito, ya hace años que el Ayuntamiento de Barcelona ha emprendido acciones 

preventivas y correctoras, pero la Sindicatura considera que no son suficientes para garantizar 

los derechos de las personas afectadas y que a menudo se sienten desamparadas por 

las autoridades administrativas locales. Éste es el caso por ejemplo de la nueva Ordenanza 

del medio ambiente de Barcelona del 25 de febrero de 2011. La defensora sostiene que, para 

que las disposiciones contenidas en esta norma y en las de rango superior sean efectivas, 

hace falta que la acción inspectora atribuida a los distritos municipales y a la Guardia Urbana 

sea desarrollada con criterios rigurosos y sistemáticos, de una manera integrada con la 

concesión de las licencias correspondientes a cada caso, y que los instrumentos tecnológicos y 

juridicoadministrativos sean suficientes y adecuados. 

 

Buena parte de las denuncias por ruido hacen referencia a los problemas ocasionados 

en la entrada y salida de los locales de ocio nocturno y al ruido por incivismo y consumo 

de alcohol en la calle. En el llamado Triángle Lúdic del Poblenou y en algunas plazas del 

núcleo antiguo de Gràcia, por ejemplo, estas desagradables situaciones perduran desde hace 

tiempo. 

 



 

La síndica considera que el Ayuntamiento cuenta con los instrumentos necesarios y suficientes 

para poner fin a los incumplimientos con resolución. En diversas de estas quejas queda en 

evidencia, sin embargo, en que el tiempo transcurrido ha sido excesivo, o que la actuación 

municipal no ha estado lo bastante resolutiva. Eso comporta la indefensión de los ciudadanos 

afectados y supone un agravio comparativo que afecta a los titulares de actividades similares a 

las denunciadas pero que invierten los esfuerzos y el dinero necesario para cumplir la 

normativa. 

 

 
 

 

Una de las sugerencias más importantes de la defensora en el ámbito de la contaminación 

acústica es que el Ayuntamiento introduzca en las ordenanzas municipales los principios 

de quien contamina paga y priorice el abordaje efectivo de los problemas generados por 

la acumulación en el espacio público de personas que actúan con incivismo en las zonas 

donde hay locales de ocio nocturno o en las calles o plazas de la ciudad donde se producen 

elevadas concentraciones de grupos para consumir alcohol. La síndica pide al Ayuntamiento 

que impulse la erradicación definitiva de estas indeseables situaciones, que en determinadas 

zonas hace años que se prolongan. 

 

En la misma línea, la síndica ha hecho llegar al Ayuntamiento la propuesta de revisar las 

políticas de horarios de las salas de fiesta y conciertos y hacerlas compatibles con el 

transporte público para evitar aglomeraciones ruidosas en la calle a la madrugada. 

 

Otras quejas por contaminación acústica tienen a ver con el sentimiento de desamparo y de 

inacción municipal en casos en qué algunos vecinos impedían el descanso nocturno de otros 

por sus conductas ruidosas o por el uso de aparatos electrodomésticos o de equipos 

electromecánicos de la vivienda en horario nocturno. Tanto unos casos como los otros están 



 

regulados en el Ordenanza del medio ambiente de Barcelona pero, no obstante, la respuesta 

municipal explícita o tácita ha sido considerar que son conflictos entre vecinos. 

 

Otro factor que durante el año 2011 ha emergido como importante por las repercusiones 

negativas sobre la calidad de vida de las personas afectadas es la instalación y acumulación 

de maquinaria de climatización y de ventilación en los interiores de islas de casas. Esta 

maquinaria pertenece muchas veces a restaurantes, bares, oficinas, hoteles y supermercados. 

Bastante a menudo, estas instalaciones no se ajustan a las licencias concedidas o, incluso han 

sido montadas sin licencia. La Ordenanza del medio ambiente de Barcelona incluye los 

interiores de islas de casas entre las zonas de alta sensibilidad acústica, e incluso como 

posibles zonas de especial protección de la calidad acústica. 

 

Las recomendaciones de la síndica son que se actúe con diligencia cuando los ciudadanos 

exponen problemas generados por actividades sometidas a licencia municipal y que afectan 

viviendas de la misma finca o de fincas vecinas. Lo mismo se pregunta en los casos reiterados 

de denuncias en qué los ciudadanos exponen quejas por afectaciones, a veces graves, del 

derecho al descanso en la propia vivienda como resultado de la actividad de bares o de 

talleres, sin que las denuncias delante del distrito correspondiente o delante de la Guardia 

Urbana hayan puesto fin al problema. 

 

La defensora también propone revisar los protocolos de atención de las denuncias provocadas 

por el incumplimiento de la Ordenanza del medio ambiente por parte de las personas que 

producen ruidos excesivos en horario nocturno, sea por el uso de aparatos electrodomésticos 

ruidosos, por actividades domésticas o por conductas incompatibles con el legítimo descanso 

nocturno de los vecinos. Según la síndica, no es admisible considerar que son únicamente 

conflictos de convivencia entre el vecindario de la misma finca. 

 

 



 

 

 

b) Limpieza 
La mayoría de quejas por limpieza, 21 en total, hacen referencia a la recogida nocturna de 

residuos y ponen en evidencia que hace falta que los responsables municipales se esfuercen 

para mejorar algunos aspectos. 

 

En el transcurso del año 2011, se han llevado a cabo estudios y pruebas piloto para identificar 

y corregir aquellos vehículos y sistemas de recogida nocturna que generaban niveles de ruido 

más elevados. La Sindicatura valora este avance, así como algunas modificaciones 

introducidas en los itinerarios de los vehículos en alguna de estas zonas para evitar que los 

problemas de ruido recaigan siempre en los mismos vecinos. No obstante, quedan todavía 

pendientes de definir y mejorar los contenedores utilizados en la recogida de residuos con 

vehículos de carga bilateral y posterior. Según la información proporcionada por los servicios 

municipales, las pruebas piloto efectuadas no han dado resultados lo bastante satisfactorios. 

 

Un aspecto que la síndica considera indispensable para reducir los problemas y las 

molestias provocadas por la recogida nocturna de los residuos domiciliarios es la 

necesaria co-responsabilización de los ciudadanos y de los titulares de determinadas 

actividades comerciales con el fin de reducir los residuos generados, con la finalidad de 

evitar ruidos excesivos en horario nocturno y con el fin de evitar que se depositen residuos en 

contenedores diferentes de los reservados específicamente. Es también responsabilidad de los 

ciudadanos estar dispuesto a andar unas decenas de metros más para llegar a un contenedor 

si eso permite reducir el número y la frecuencia de paso de los vehículos de recogida. 

 



 

Las sugerencias de la síndica hacen especial énfasis en la necesidad de hacer un seguimiento 

del grado de cumplimentación de los contenedores e ir reduciendo el número siempre que sea 

posible. También se propone cambiar periódicamente los itinerarios o los horarios de los 

camiones de recogida para que se puedan distribuir los impactos negativos y hacer una 

campaña por intensificar la co-responsabilización de los ciudadanos y los titulares de 

comercios y restauración en la necesidad de reducir los residuos producidos con el objetivo de 

disminuir el número de contenedores y la frecuencia de vaciado de éstos. Eso también se 

podría alcanzar separando un poco más el número de contenedores. 

 

c) Parques y jardines 
Buena parte de las quejas, 7 en total, se han centrado en los problemas ocasionados por las 

deposiciones de perros en los espacios públicos, especialmente en los parques y las aceras. 

 

La síndica aprueba las medidas emprendidas por el Ayuntamiento, como la reciente campaña 

informativa, y las acciones de refuerzo de la Guardia Urbana, que sobre todo incidirá en las 

defecaciones de los perros no recogidas. De todas maneras, y con el fin de mejorar la 

convivencia y el entorno a todos los barceloneses, Vilà recomienda al Ayuntamiento que tenga 

especial cuidado en garantizar la limpieza en los espacios públicos y que la estancia de los 

animales en los parques y lugares públicos se ajuste a las normas. 

Con todo, la defensora considera que hay que revisar la ordenanza para que las multas 

sean ponderadas a los perjuicios causados y a las circunstancias personales 

concurrentes. Vilà se refiere, por ejemplo, a las sanciones de unos 600 euros impuestas a los 

voluntarios del Centre de Acollida de Animals de Companyia (CAAC), que se encuentra a la 

carretera de l’Arrabassada, por pasear los perros sin bozal o desatados y por no recoger los 

excrementos de los animales en el parque de Collserola. La síndica recomendó a mediados del 

año pasado en el Ayuntamiento que revisara y redujera al mínimo los importes y que tuviera en 

cuenta la tarea social desinteresada que hacen los voluntarios. 

 

5. EDUCACIÓN, CULTURA, OCIO Y DEPORTE 
 

El artículo 21 del Estatuto de autonomía establece que todas las personas tienen derecho a 

una educación de calidad y a acceder en condiciones de igualdad. Asimismo, expresa que los 

poderes públicos tienen que garantizar la calidad del sistema de enseñanza y tienen que 

impulsar la formación humana, científica y técnica del alumnado basada en los valores sociales 

de igualdad, solidaridad, libertad, pluralismo, responsabilidad cívica y otros que fundamenten la 

convivencia democrática. El Estatut establece la competencia local en la planificación, la 

ordenación y la gestión de la educación infantil y la participación en el proceso de matriculación 

en los centros públicos y concertados del término municipal. 

 

En el ámbito de educación, cultura, ocio y deporte se han recibido 88 quejas, de las cuales 61 

hacen referencia al ámbito de educación infantil, primaria y secundaria. El incremento  respecto 

al 2010 es de cerca del 200%. La razón de este aumento es el elevado número de quejas (24) 

presentadas por las familias afectadas por la no construcción de tres jardines de infancia en los 



 

barrios de Gràcia y Navas. La síndica dio la razón a las familias y recomendó al Ayuntamiento 

que bonificara a las familias el próximo curso por el agravio causado. También se han 

tramitado quejas motivadas por las falsedades en la acreditación del domicilio durante el 

proceso de preinscripción escolar, por la disconformidad con los criterios que rigen el baremo 

en las solicitudes de matriculación y sobre los espacios lúdicos que funcionan como jardines de 

infancia. 

 

De todas maneras, quizás uno de los temas más importantes que la Sindicatura ha tratado a lo 

largo del 2011 ha sido el análisis del Decreto de matriculación que ahora está vigente y el envío 

al Institut Municipal de Educació de una serie de propuestas de mejora para garantizar la 

equidad y la objetividad en el proceso de asignación de centro escolar, con el objetivo que 

puedan ser tenidas en cuenta en el momento en que se elabore el próximo decreto. 

 

Las recomendaciones que se han hecho llegar al Instituto Municipal de Educación son la 

conveniencia de mantener las áreas territoriales para garantizar el criterio prioritario de 

proximidad y la necesidad de que el marco normativo que regula la preinscripción sea más 

explícito y permita detectar con agilidad y rapidez los posibles fraudes en la acreditación del 

domicilio. 

 

6.  BUENA ADMINISTRACIÓN 

 

a) Atención al público y participación ciudadana 
Las oficinas de atención al ciudadano (OAC) son la puerta de entrada de la Administración 

local y cumplen una función muy importante de atención e información al ciudadano sobre los 

servicios y trámites municipales, por eso tienen que estar al servicio de la ciudadanía y el 

Ayuntamiento tiene que garantizar la calidad. La síndica ha recibido en este ámbito cinco veces 

más quejas (70) que en el 2010. Las denuncias recibidas indican que la relación de la 

Administración con la ciudadanía tendría que mejorar para evitar situaciones de indefensión 

como las que se producen cuando un ciudadano se tiene que esperar para registrar un 

documento, no puede ser atendido en el horario establecido o no hay una transcripción literal 

de las causas por las cuales había solicitado la actuación de los servicios de inspección 

municipales. 

Por otra parte, y respecto al servicio de atención al ciudadano en línea (sistema IRIS), que 

puso en marcha el Ayuntamiento el año 2005, la síndica insiste el hecho de que la rapidez de la 

respuesta no tiene ningún valor si no va acompañada de la eficacia de la actuación de los 

servicios municipales para resolver el problema que plantea al interesado. Las respuestas que 

se han analizado continúan siendo estereotipadas y no responden a la demanda que realiza el 

ciudadano. La falta de eficiencia en la atención o unas respuestas que no vayan acompañadas 

de la motivación necesaria rompen la confianza de la ciudadanía hacia la actuación de la 

Administración. 

 



 

 
 

En este sentido, la síndica recomienda que se garantice una atención de calidad en las OAC, 

que en los registros informatizados de denuncias en los servicios de inspección se haga 

constar de una manera fidedigna la demanda del interesado, e insiste en la necesidad que las 

respuestas en línea respondan a la demanda del ciudadano. 

 

b) Procedimiento administrativo 
En el ámbito del procedimiento administrativo, la gestión de los servicios públicos y la 

responsabilidad patrimonial, la defensora de los barceloneses ha recibido 37 quejas, 

aproximadamente la mitad que en 2010. La explicación es que este año, en algunas de las 

quejas recibidas, en la tramitación se ha priorizado la temática en lugar del procedimiento, es 

decir el fondo por encima de la forma. 

 

El derecho a una buena Administración supone el derecho a tener una Administración eficaz, 

equitativa y objetiva, que hace un buen uso de los recursos económicos y personales de que 

dispone, consciente de que son recursos públicos y que, por lo tanto, son de todos los 

ciudadanos, y que su gestión exige un rigor máximo. Eso se hace especialmente evidente en 

materia sancionadora, por la incidencia que tiene en cuanto a la limitación de la esfera 

del ciudadano. Sobre todo está aquí donde el Ayuntamiento tiene que evitar el uso 

sistemático y abusivo de la presunción de veracidad. 

 

La síndica recomienda convertir en un principio general el deber de los agentes de la 

autoridad de aportar todos los elementos probatorios posibles sobre el hecho 

denunciado, elaborar un código de buenas prácticas que permita la correcta aplicación de la 

normativa administrativa y la eficacia y eficiencia de los servicios. También se sugiere ordenar 



 

la plantilla municipal en función de las cargas de trabajo reales y conseguir una actuación 

administrativa más eficiente. 

 

La Administración tiene influencia en el mercado laboral a través de la contratación de 

servicios. Esta influencia tiene que servir para trasladar determinadas exigencias sociales al 

ámbito privado. El Estatuto de autonomía impone a las administraciones públicas el deber de 

garantizar el principio de igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres. Esta exigencia se 

extiende también a otros colectivos sociales laboralmente desfavorecidos o a la promoción de 

la sostenibilidad ambiental. 

 

Por este motivo, la síndica considera que los órganos de contratación municipal tendrían que 

garantizar la transparencia, la objetividad, la concurrencia y la igualdad de trato en el marco de 

la contratación y aplicar cláusulas a favor de la igualdad de género en la contratación 

municipal. 

 

      Respecto a los expedientes de responsabilidad patrimonial, y a efectos de corregir las 

irregularidades detectadas, la síndica considera que los procedimientos se tendrían que 

resolver teniendo en cuenta las exigencias de la responsabilidad objetiva y sin dar un exceso 

de relevancia a los dictámenes de las compañías aseguradoras, se tendrían que implantar 

mecanismos para evitar demoras irracionales y desprovistas de justificación en la adopción de 

resoluciones administrativas y se tendrían que impulsar de oficio los expedientes de 

responsabilidad patrimonial cuando se tenga conocimiento de una lesión a un particular 

como consecuencia del funcionamiento del Ayuntamiento. 

 

     c) Actividad económica y licencia de actividad 
La importancia de la activación económica de la ciudad se hace patente en el Estatut de 

autonomía de Cataluña, que recoge, como principio rector, la necesidad de favorecer el 

desarrollo de la actividad empresarial y el espíritu emprendedor, teniendo en cuenta la 

responsabilidad social de la empresa, la libre iniciativa y las condiciones de competencia. 

Ahora, también los ciudadanos de la Unión Europea pueden iniciar una actividad en Cataluña 

en igualdad de condiciones y requisitos que los nacionales. Eso es posible desde la 

transposición de la normativa europea a la legislación catalana en materia de actividad 

económica.  La incorporación de la normativa europea puso de manifiesto que hacía falta 

cambiar la mentalidad y facilitar y simplificar la concesión de autorizaciones para el ejercicio de 

actividades económicas, dejando lejos el alto nivel de intervencionismo administrativo que regía 

en este tipo de procedimientos, pero sin dejar de controlar y cobrar las licencias de obras. 

 

En este sentido, la síndica recomienda elaborar un programa de simplificación administrativa y 

que se reduzcan las trabas injustificadas y desproporcionadas en la tramitación de licencias y 

autorizaciones para el ejercicio de actividades económicas. 

 

A lo largo del 2011, la defensora ha recibido un tercio menos quejas sobre la actividad 

económica que en el ejercicio anterior, 66 enfrente de las 90 del 2010. La explicación podría 

ser un descenso de la actividad a causa de la crisis. Se cree que se tramitan menos licencias 

de actividad, se deniegan menos y eso es probable que haya repercutido en un descenso del 

número de quejas a Vilà. 



 

 

 

 

 

7. SEGURIDAD CIUDADANA Y GUARDIA URBANA 

A lo largo del 2011, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recibido 60 quejas referentes a 

temas relacionados con la Guardia Urbana, el cuerpo de policía que puede supervisar. Eso 

supone un incremento del 53,8% respecto al 2010, aunque en muchos casos las 

reclamaciones se han resuelto con un asesoramiento tecnicojurídico y no ha sido necesaria 

una resolución firmada por la síndica con recomendaciones en el Ayuntamiento. Los motivos 

de denuncia más habituales son por la falta de actuación efectiva de los agentes por conductas 

incívicas a la vía pública y por robos en la calle, al transporte público y a los domicilios. Algunos 

ciudadanos también se han quejado por la actitud y el comportamiento de diferentes agentes 

de paisano, porque la Guardia Urbana no vela suficientemente por el cumplimiento de las 

normas y para estar en desacuerdo con el límite de edad para acceder en el cuerpo. 

El año 2010 se recibieron reiteradas quejas por la presencia insuficiente de la Guardia Urbana 

en la calle. La síndica solicitó al Ayuntamiento que aumentara la presencia efectiva de agentes 

de la Guardia Urbana en la vía pública. Durante el 2011 se ha incrementado la presencia de la 

policía local a la calle, especialmente al centro de Barcelona y sobre todo en Ciutat Vella y en 

el Raval. No obstante, se ha constatado que falta presencia de la Guardia Urbana en otros 



 

barrios de Barcelona. La defensora cree que la sociedad continúa percibiendo un cierto clima 

de inseguridad y pide políticas de protección adecuadas que garanticen el orden. 

Por otra parte, la síndica considera que la ocupación de edificios deshabitados por 

grupos de personas que realizan actividades sin licencia ni control municipal requiere 

una especial atención municipal para prevenir riesgos. Reiteradamente aparecen estos 

problemas y los vecinos acostumbran a lamentar la inactividad de las autoridades y no 

entienden la aparente tolerancia municipal al ruido, el acceso a bebidas alcohólicas, la 

sustracción del fluido eléctrico o un uso impropio de la vía pública. 

Las cargas del 27-M 

La ocupación de la plaza de Catalunya por parte del Movimiento 15-M, el posterior 

desalojamiento y la actuación de la policía merece una mención especial en el capítulo policial. 

 

La síndica considera que los poderes públicos tienen que garantizar el ejercicio del derecho 

fundamental de reunión y de manifestación. La ciudadanía tiene el derecho a reunirse y a 

manifestarse libremente. Es un derecho imprescindible en un Estado democrático y de 

derecho. 

 

En una actuación de oficio sobre la ocupación de la plaza de Catalunya por parte del 15-M, 

Maria Assumpció Vilà ha concluido que los poderes públicos no gestionaron la ocupación 

del espacio público adecuadamente. Aunque la Guardia Urbana casi no intervino en las 

cargas policiales, la síndica considera que la imagen de un agente de la Guardia Urbana 

arrastrando por el pelo una chica fue indigna. 

 

Las recomendaciones de la síndica son que los poderes públicos tienen que garantizar 

el ejercicio del derecho fundamental de reunión y de manifestación y que la actuación de 

la Guardia Urbana siempre tiene que ser proporcional. También se sugiere que la Guardia 

Urbana tenga siempre un comportamiento correcto y ejemplar con independencia que la 

persona haya cometido alguna infracción, que los vehículos policiales circulen adecuadamente, 

salvo los casos justificados, y que los agentes vayan siempre con la identificación bien visible. 

 

 

8. URBANISMO Y CIUDAD 
La síndica ha recibido 53 quejas que tratan sobre el planeamiento, la gestión y la disciplina 

urbanística y que representan el 73% del total de reclamaciones en el ámbito de urbanismo y 

ciudad. Las denuncias más habituales son por obras ilegales, falta de conservación y 

rehabilitación de edificios, retraso o no concesión de las ayudas para obras de rehabilitación, 

instalación de ascensores y falta de ejecución de órdenes de derribo. 

 

De los expedientes revisados, se desprende que la protección urbanística y la disciplina 

urbanística no interesan lo suficiente y que para hacer cumplir la legalidad hace falta voluntad 

política. La síndica insiste en la necesidad de que el Ayuntamiento obligue a los propietarios a 

mantener los edificios en buen estado. Tampoco se pueden perpetuar en el tiempo los 

procedimientos por obras ilegales. Y advierte de la necesidad de que el consistorio reaccione 



 

cuando avisa de situaciones de peligro en el ámbito urbanístico porque, si no se rectifica, se 

ponen en riesgo vidas humanas. La síndica recuerda que en años anteriores ya alertó del mal 

estado del edificio de la Barceloneta que se incendió ahora hace un año, con diversos heridos, 

y de la finca donde el último trimestre del 2011 se hundió una pared medianera en el Raval. A 

pesar de las recomendaciones hechas, los problemas no se solucionaron. 

 

 

 

 

 

9. USO DEL ESPACIO PÚBLICO Y ACCESIBILIDAD 

 

a) Uso y mantenimiento del espacio público 
El uso y el mantenimiento del espacio público ha generado, en el 2011, 47 denuncias en la 

síndica por parte de los ciudadanos, un 17,5% más que en el 2010. Aproximadamente una 

tercera parte de las quejas hacen referencia a las molestias que generan diversos grupos que 

ocupan el espacio público. Generalmente su presencia va asociada al consumo de alcohol o de 

sustancias estupefacientes o bien a la indigencia. Los vecinos se quejan de problemas de 

convivencia, ruido, suciedad y disturbios. 

 

Un número menor de quejas son por  la falta de control de la normativa en relación con las 

terrazas de los bares y restaurantes, y la existencia de criterios bastante dispares según los 

distritos. En este sentido, la síndica ha recomendado al Ayuntamiento que se intensifiquen y se 

acaben los trabajos con el fin de homogeneizar los criterios de concesión e inspección de 

terrazas, y que se vele para que tanto la regulación como su aplicación cumplan los principios 

de legalidad, objetividad y concurrencia que tienen que regir la intervención municipal. 

 

Algunos ciudadanos también se han quejado por las sanciones impuestas por enganchar 

carteles o dejar publicidad en los cristales de un vehículo y por los desajustes y las 

irregularidades en la imputación de los hechos. Buena parte de estas actuaciones todavía se 

encuentran en fase de tramitación. 



 

b) Accesibilidad y movilidad personal 
El Ayuntamiento de Barcelona ha sido pionero a llevar a cabo políticas para avanzar hacia la 

integración llena de las personas con discapacidad en la sociedad. Desde el año 2007, toda la 

red de autobuses está adaptada y actualmente el 83,5% de las estaciones de metro de TMB 

disponen de ascensor y de entrada accesible. Sin embargo, todavía hay muchas cosas para 

mejorar, como la falta de adaptación de algunas paradas del transporte público y la inseguridad 

de los islotes intermedios en medio de las calzadas para las personas con discapacidad visual. 

La ciudad tiene que continuar trabajando para que la accesibilidad sea universal y evitar que se 

vuelvan a reproducir problemas ya detectados, cómo es el caso de la urbanización de la plaza 

España y el islote existente para atravesar la calle Tarragona que se encuentra al mismo nivel 

de la calzada y es un problema de seguridad para las personas con discapacidad visual porque 

se desorientan. 

 

Por otra parte, la síndica cree que el Ayuntamiento tiene que aplicar los principios de buena 

Administración especialmente en los servicios para personas con discapacidad, a fin de que 

éstas no vean postergados sus derechos. Este año, se ha constatado que el circuito y la 

tramitación de la tarjeta de aparcamiento de vehículos de personas con movilidad reducida no 

responden a los principios de eficiencia, simplificación y racionalidad administrativa que tienen 

que estar presentes en todo servicio público. Hoy ningún ciudadano puede entender que el 

plazo de entrega de este título sea de unos cuatro meses, y que tenga que presentar una 

documentación que ya tiene la Administración, así como tampoco entiende que para renovar el 

título el tiempo de espera sea otra vez de cuatro meses. 

 

También se han detectado problemas de eficiencia en el servicio público de transporte especial 

para personas con discapacidad previa reserva con taxis y microbús, un servicio que 

popularmente se conoce como Porta a porta.  La síndica valora el esfuerzo presupuestario que 

ha hecho el Ayuntamiento en relación con este servicio durante los últimos años, pero al mismo 

tiempo ve la necesidad de una distribución más equitativa de esta prestación. Actualmente, el 

servicio acumula un déficit de 1'3 millones, según los últimos datos provisionales de marzo, 

unas 164 personas en lista de espera para acceder a viajes fijos y 10.130 viajes esporádicos 

sin atender por falta de presupuesto. Al mismo tiempo se ha comprobado que casi la mitad de 

los viajes se han concentrado en el 11% de los usuarios, mientras que la mayoría habían visto 

reducido considerablemente el número de viajes o simplemente no han podido tener acceso. 

 

Este servicio pide, pues, un replanteamiento importante. En una época de recursos limitados, la 

bondad de un servicio se mide por su distribución democrática y por priorizar algunos de sus 

objetivos, y es responsabilidad de la Administración ajustarse a estos principios. El servicio 

público de transporte especial tiene que llegar a cubrir las necesidades de movilidad de 

aquellas personas que de otra manera no podrían tener acceso a participar en la sociedad y lo 

tiene que hacer con criterios de justicia redistributiva. 

 

Las recomendaciones de la síndica en el campo de la accesibilidad, donde ha recibido 10 

quejas (un número bastante parecido al de años anteriores), van encaminadas a abordar de 

una manera inmediata y global la gestión del servicio público de transporte especial atendiendo 

los criterios de proporcionalidad, transparencia, eficiencia, participación ciudadana y equidad y 

a replantear los criterios de otorgamiento. También se sugiere que se actúe con criterios de 



 

eficiencia y celeridad en la gestión de la tarjeta de aparcamiento de vehículos de personas con 

discapacidad, con el fin de adecuar su tramitación a los derechos de los ciudadanos. Los 

interesados tendrían que estar eximidos de presentar aquellos datos o documentos que ya 

están al poder de la Administración. En la renovación de las tarjetas, la intervención tendría que 

ser mínima si no han variado las circunstancias iniciales, y las personas titulares tendrían que 

poder decidir si quieren recibir la tarjeta en su domicilio y no tener que desplazarse 

expresamente a recogerla. 

 

 

10. INMIGRACIÓN 
 

De acuerdo con el Estatuto 

de autonomía de Cataluña, 

todas las personas tienen 

derecho a vivir con dignidad, 

seguridad y autonomía, libres 

de explotación, de maltratos 

y de todo tipo de 

discriminación, y tienen 

derecho al libre desarrollo de 

su personalidad y capacidad 

personal. El desarrollo de la 

personalidad pasa por la 

disposición de un alojamiento digno y el derecho a acceder al mercado laboral.  Todo eso, sin 

olvidar que toda persona tiene deberes hacia la comunidad porque está en ésta donde se 

desarrollará. 

 

A lo largo del 2011, la síndica ha recibido 15 quejas sobre inmigración, el doble que un año 

antes. Hacen referencia a las condiciones en que se encontraba un grupo de inmigrantes que 

vivía en una nave abandonada del Poblenou, a la aplicación de los derechos y deberes de los 

extranjeros en España, a la escasa atención municipal a los inmigrantes de una fábrica que se 

incendió a la calle de Consell de Cent, a las condiciones de los alojamientos y al 

reagrupamiento familiar de los extranjeros. 

 

La síndica recomienda que se estudie la posibilidad de desarrollar políticas en materia 

preventiva, de alojamiento y de formación ocupacional que den la oportunidad a la población de 

inmigrantes de vivir de forma digna y de regularizar su situación o bien de retornar a sus países 

de origen en unas condiciones aceptables. También propone que se refuerce la red 

comunitaria con el objetivo que se pueda asistir la población extranjera y aligerar la precariedad 

en que se encuentra y que se impulsen políticas comunes entre las diversas administraciones 

en materia de gestión de los colectivos de extranjeros en situación irregular. 


