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LOS DERECHOS SOCIALES, LAS MULTAS Y EL RUIDO 

ENCABEZAN LAS QUEJAS A LA SÍNDICA EN EL 2011 
 

La defensora ha recibido 1.776 quejas a lo largo del 2011, un 17% más que en el ejercicio 

anterior, mientras que el número de denunciantes se ha incrementado un 31,79% 

 

Un 42% de los expedientes cerrados sobre sanciones de tráfico y de transporte público han 

sido rectificados por el Ayuntamiento 

 

El derecho a una vivienda digna todavía es una asignatura pendiente y Vilà recomienda al 

consistorio que ponga en marcha promociones de alquiler ajustadas a las rentas de los más 

necesitados 

 

Buena parte de las denuncias por contaminación acústica hacen referencia a los problemas 

generados por el incivismo y el consumo de alcohol en la calle 

 

Barcelona, 21 de marzo de 2011. Los derechos sociales, las multas y el ruido encabezan las 

quejas que los barceloneses han hecho llegar a la síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà a lo largo del 2011. El último año, la defensora ha recibido 1.776 quejas, un 17% 

más que en el año 2010, cuándo se atendieron 1.513. Del total de reclamaciones, 706 han sido 

consultas y asesoramientos generales, y 1.070, entre las cuales hay 23 intervenciones de oficio, 

han necesitado del asesoramiento especialista técnico o jurídico. Este segundo ámbito incluye las 

actuaciones más importantes y complejas de la Sindicatura, ya que muchos de los casos acaban 

con una decisión firmada por la síndica con diferentes recomendaciones en el Ayuntamiento. El 

incremento en este tipo de actuaciones ha sido del 30,01% (en el 2010 se recibieron 823 quejas), 

mientras que el número de denunciantes ha aumentado un 31,79%, 2.346 personas. 

 

De las 1.070 quejas que han necesitado de un análisis técnico o jurídico, 171 hacen referencia a 

los derechos sociales, con un incremento del 23% con respecto al 2010. En concreto, en un año 

marcado por la crisis y los recortes, los servicios sociales han generado 103 quejas en ámbitos tan 

diferentes como la atención social básica, la atención a la infancia y a la familia, la Ley de la 

dependencia, las personas sin techo y la prostitución, mientras que el alojamiento y la vivienda 

digna han acumulado 68 denuncias. Según Vilà, las quejas son un reflejo de las carencias que 

todavía hay en las políticas sociales municipales. Si bien los recursos asistenciales aumentan, 

muchos ciudadanos todavía no disfrutan de los mínimos necesarios. 
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El principal problema en el ámbito social es la falta de una vivienda pública a un precio 

proporcional a las rentas. Según Vilà, es necesario que el Consorci de l’Habitatge centre sus 

promociones en el alquiler asequible. Según ha podido comprobar la oficina de la defensora, 

muchas personas están renunciando a un piso social en régimen de venta porque no pueden 

satisfacer la entrada inicial, entre 20.000 y 40.000 euros, en torno al 20% del coste total. 

 

La defensora entiende que en tiempo de precariedad económica hay que priorizar y considera que 

en materia de vivienda hay que desplegar una política de generación de suelo con promociones 

destinadas a los colectivos más necesitados, es decir, la gente que sufre una exclusión social y 

residencial, las situaciones de infravivienda y de emergencia y los damnificados por los créditos 

hipotecarios. En concreto, para este último grupo, Vilà sostiene que el Ayuntamiento se tiene que 

plantear a fondo la situación presente y futura de las personas que pierdan la vivienda y que no 

dispongan de dinero para pagar un alquiler a precio de mercado. La síndica sugiere a la 

Administración que se anticipe al riesgo de desahucio e informe a las familias conocidas por los 

centros de servicios sociales y les ofrezca un alojamiento alternativo. 

 

Otro problema que la crisis ha hecho agravar ha sido el de las personas sin hogar y, según Vilà, 

peligra el reto marcado por las administraciones de llegar al 2015 sin personas durmiendo en la 

calle. La síndica piensa que es muy necesario revisar los modelos actuales de atención a las 

personas vulnerables y sin hogar, y recuerda que muchos países se están planteando la necesidad 

de una revisión del modelo de alojamiento personal hacia los sin techo. La idea es hacer cada vez 

menos albergues impersonales y ofrecer más pisos con habitaciones que posibiliten una intimidad. 

 

La síndica recomienda también incrementar el número de equipos de profesionales de calle para 

hacer una detección y un acompañamiento de las personas sin hogar, no aplicar modelos únicos y 

rígidos de trabajo, hacer intervenir a los profesionales de salud mental para tratar los trastornos 

vinculados a adicciones y evitar las campañas sancionadoras hacia los colectivos en exclusión 

social. 

 

Denuncias de la RMI 

La mayor parte de las quejas recibidas relacionadas con la crisis han tenido que ver con los 

recortes en la renta mínima de inserción (RMI). Algunas quejas que no eran competencia de Vilà 

se derivaron a la institución del Síndic de Greuges de Catalunya, pero se decidió abrir una 

actuación de oficio a raíz de una queja colectiva presentada por trabajadores del Ayuntamiento 

para valorar cómo los recortes podían afectar a los servicios municipales. La síndica concluyó que 

los recortes en la prestación obligará a muchas personas a pedir otras ayudas para cubrir sus 

necesidades. También cree que la supresión vulnera l’Estatut ya que excluye a las personas que 

están fuera del mercado laboral. 

 

El incremento de quejas que la defensora ha vivido en el 2011 no ha sido motivado, en términos 

generales, por la crisis, ya que muchos de los temas afectados por los recortes, como la sanidad, 

son de competencia exclusiva de la Generalitat y la síndica de Barcelona no los puede supervisar. 

Pero Vilà cree que será este año y los posteriores cuando más se incrementaran las quejas por 

falta de respuesta a los problemas de vivienda y servicios sociales. 

 

En muchos casos serán los Ayuntamientos los que tendrán que atender, con partidas 

presupuestarias extraordinarias, los recortes de la Generalitat en aspectos como los comedores 

sociales, el alojamiento temporal o las becas escolares o extraescolares, y no es seguro que todos 
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los consistorios dispongan de medios económicos para hacerlo. Recientemente, el Ayuntamiento 

de Barcelona se ha visto obligado a cubrir con 2,2 millones las becas comedor para el 2012. 

 

En tiempo de crisis como el actual, la síndica hace un llamamiento a la defensa de los derechos 

fundamentales, a la promoción de los valores sociales y a un reparto equitativo de los recursos 

disponibles y los servicios básicos para buscar una mayor justicia social, tal como defienden la 

Constitución y l’Estatut. 

 

Denuncias de circulación y transporte público 

Circulación y transporte público es el ámbito en el que más quejas ha recibido Vilà a lo largo del 

2011, 215 en total, un 57% más que el año anterior. Las principales denuncias hacen referencia a 

problemas de estacionamiento, en el 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 (algunas de las cuales ponen un énfasis especial en 

el hecho que se hace un uso innecesario e indiscriminado de la grúa) o del transporte público. 

Sobre los expedientes cerrados el 2011 relativos a multas, 43 en total, se tiene constancia que un 

42% de los casos han sido revisados y rectificados. 

 

Entre las diferentes tipologías de quejas sobre infracciones de tráfico, destacan las que tienen que 

ver con el procedimiento sancionador. Muchos conductores reconocen haber cometido la infracción 

pero la primera noticia que reciben del Ayuntamiento es el aviso de apremio municipal. En este 

sentido, la síndica sugiere al consistorio que mejore los protocolos de actuación en la fase de 

notificación de las denuncias y de las sanciones, que garantice que la dirección es la correcta, y 

que el pago se pueda sustituir en algunos casos por trabajos en beneficio de la comunidad o la 

asistencia a cursos de seguridad viaria. Éste podría ser el caso, por ejemplo, de los ciclistas.  

 

Con respecto al transporte público de viajeros, la síndica ha notado que el número de quejas 

relacionadas con el cobro de la penalización a raíz de las campañas de control del fraude por parte 

de TMB se ha triplicado, con 18 denuncias frente de las 5 que se recibieron el año 2010. 

 

Algunos usuarios se han quejado de que no se les informó de que podían disfrutar de un 50% de 

descuento si pagaban inmediatamente la sanción. También se han estudiado quejas sobre la 

desestimación de algunas alegaciones cuándo, según parece, en los puntos de información les 

dieron a entender que, si no había voluntad de fraude, probablemente se acabaría anulando la 

multa. 

 

Vilà entiende que TMB ponga en marcha una campaña de control ante la evidencia del aumento 

del fraude pero cree que se tiene que hacer de una manera rigurosa y garantizando el derecho de 

los ciudadanos a la legítima defensa. La síndica opina que una difusión clara y concisa de la 

normativa de los derechos y deberes de los usuarios del transporte público puede contribuir a la 

eficacia y la transparencia del servicio público en la atención a las reclamaciones. 

 

Año tras año, el uso de la bicicleta continúa generando quejas de los ciudadanos, aunque la 

tipología ha ido cambiando y ahora las más numerosas son por la circulación de las bicicletas en 

las aceras y por el hecho de no obedecer los semáforos en los pasos de peatones. Con todo, se 

continúan recibiendo algunas reclamaciones relacionadas con el servicio Bicing, sobre todo por 

cobros indebidos del servicio y de responsabilidad patrimonial por accidentes causados. 
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Fruto del uso cada vez más extensivo de la bicicleta en la ciudad, con más de 100.000 

desplazamientos diarios, la síndica decidió abrir, a mediados del año 2011, un exhaustivo estudio 

sobre el uso de la bicicleta en Barcelona. Este estudio pone en relevo que la bicicleta está lejos de 

ser una realidad consolidada, que la ciudad no cuenta con una red vial sólida y que el Bicing se 

puso en marcha el año 2007 de una manera precipitada. Entre las recomendaciones que la 

defensora ha hecho llegar al consistorio figuran las de establecer un plan de infraestructuras para 

la bicicleta, implantar carriles bici en la red básica y ejercer un mayor control del incivismo de 

algunos ciclistas en las aceras. También ve con buenos ojos que el Ayuntamiento haga una 

auditoría de los carriles bici, tal como anunció. 

 

El problema entorno al medio ambiente han generado 104 quejas. El número de quejas no varía en 

exceso del 2010, pero destaca, a diferencia de ejercicios anteriores, que la mitad son por 

contaminación acústica. Buena parte de las denuncias hacen referencia a los problemas 

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

consumo de alcohol en la calle. Al Triángulo lúdico del Poblenou y en diferentes plazas de Gràcia, 

por ejemplo, estas indeseables situaciones perduran desde hace tiempo. 

 

Las recomendaciones de la defensora van encaminadas al hecho de que el Ayuntamiento priorice 

la solución de estos problemas de incivismo y programe la erradicación definitiva, y a introducir en 

las ordenanzas municipales el principio de quien contamina paga. Una de las propuestas de Vilà es 

que se revisen los horarios de las salas de fiesta y conciertos y que se hagan compatibles con los 

del transporte público. De esta manera, se podría evitar la permanencia de grupos ruidosos en la 

calle. 

 

Ruido de los camiones de la limpieza 

Los vecinos también han hecho llegar a la síndica reclamaciones por el ruido ocasionado por los 

camiones de la limpieza municipales. Aunque se han introducido mejoras en los vehículos, todavía 

quedan aspectos para mejorar. La síndica cree que hace falta poner un énfasis especial en el 

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

También propone que periódicamente se cambien los itinerarios y los horarios de recogida para 

distribuir los impactos negativos y que se haga una campaña entre los vecinos y titulares de los 

negocios para reducir los residuos producidos con el fin de poder disminuir el número de 

contenedores y la frecuencia de vaciado. 

 

El uso y el mantenimiento del espacio público ha generado 47 quejas (un 17,5% más), la mayoría 

de las cuales son por problemas de convivencia, ruido, suciedad (la síndica recomienda al 

Ayuntamiento que ponga un énfasis especial a intentar resolver las deposiciones de los perros en 

la vía pública) y disturbios. 

 

Una parte de las reclamaciones en este ámbito tienen que ver con las terrazas de bares y 

restaurantes y en concreto con la falta de control para hacer cumplir la normativa. La síndica ha 

hecho llegar al consistorio diferentes sugerencias para que resuelva la disparidad de criterios de la 

normativa en los diferentes distritos y acabe la homogeneización del ordenanza. Sobre este 

aspecto, Vilà ve con una cierta preocupación el importante incremento, durante los últimos meses, 

de los cierres de las terrazas, que en general están prohibidos. 

 

61 quejas de educación obligatoria 

Buena parte de las quejas en el ámbito de la educación, la cultura, el ocio y el deporte hacen 

referencia al ámbito de la educación obligatoria, con 61 reclamaciones de los 88 recibidas. El 
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incremento respecto al 2010 ha sido de cerca del 200%. La razón principal de este aumento son 

las 24 reclamaciones que presentaron las familias afectadas por la no construcción de tres jardines 

de infancia municipales en Gràcia y Navas. La síndica dio la razón a las familias y sugirió al 

consistorio que las familias fueran bonificadas el próximo curso por el agravio causado. En el 

ámbito de la educación, también ha habido reclamaciones motivadas por las falsedades en la 

acreditación del domicilio durante el proceso de preinscripción escolar y por  la disconformidad con 

los criterios que rigen el baremo en las solicitudes de matriculación. 

 

De todas maneras, uno de los temas más importantes que la Sindicatura ha tratado ha sido el 

análisis del Decreto de matriculación vigente y el envío al Institut Municipal d’Educació de una serie 

de propuestas para garantizar la equidad y la objetividad en el proceso de asignación del centro 

escolar. Entre las recomendaciones destacan la conveniencia de mantener las áreas territoriales 

para garantizar el criterio prioritario de proximidad y la necesidad de que el marco normativo sea 

más explícito y permita detectar con rapidez los posibles fraudes. 

 

Con respecto al ámbito de la buena Administración, muchas de las quejas recibidas (70) son de 

atención al público, con cinco veces más reclamaciones que en el 2010. Este hecho pone en 

evidencia 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 no es atendido dentro 

del horario establecido o no hay una transcripción literal de las causas por las que había solicitado 

la actuación del servicio de inspección municipal. El derecho a una buena Administración supone el 

derecho a tener una Administración eficaz, equitativa y objetiva. Y eso se hace especialmente 

evidente en materia sancionadora. Según la síndica, está en este punto donde el Ayuntamiento 

más tiene que evitar el uso sistemático y abusivo de la presunción de veracidad por parte de los 

agentes de la Guardia Urbana y tiene que ponderar el importe de las multas. 

 

Un cierto clima de inseguridad 

Una mención especial del informe de la síndica del 2011 es la que hace referencia a la Guardia 

Urbana. Las quejas hacia los agentes han generado 60 reclamaciones frente a las 39 que hubo en 

2010 (un 53,8% más), aunque en muchos casos se han resuelto con un asesoramiento técnico o 

jurídico y no ha sido necesaria una resolución firmada por la síndica con recomendaciones. 

 

Los principales motivos de queja son la falta de actuaciones efectivas hacia diferentes conductas 

incívicas en la calle y que los agentes no velan suficientemente por el cumplimiento de las normas. 

También se ha constatado que el aumento de efectivos pedido el año pasado en el centro de 

Barcelona, principalmente en Ciutat Vella, no ha ido acompañado de un mayor despliegue de los 

agentes en otros barrios y los ciudadanos continúan percibiendo un cierto clima de inseguridad. 

 

Sobre el desalojamiento de la plaza de Catalunya en relación con el movimiento 15-M, la síndica 

investigó el caso con una actuación de oficio y concluyó que los poderes públicos no gestionaron 

bien la ocupación del espacio público. Aunque la Guardia Urbana casi no intervino en las cargas 

policiales, la síndica considera que la imagen de un agente arrastrando a una chica por el pelo 

evidencia un trato indigno. Vilà recomienda que los policías tengan siempre un comportamiento 

correcto y que los agentes vayan identificados. 

 

Obras ilegales y edificios sin rehabilitar 

De las 72 quejas del ámbito del urbanismo, 52 tratan sobre el planeamiento, la gestión y la 

disciplina urbanística. Las denuncias más habituales son por obras ilegales, falta de conservación y 
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rehabilitación de edificios, retraso o no concesión de las ayudas para obras de rehabilitación, la 

instalación de ascensores y la 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. 

 

Una problemática sobre la cual la síndica mostró una especial preocupación el año pasado ha sido 

la situación de vulnerabilidad de algunos colectivos de inmigrantes, ámbito en el cual se han 

recibido unas 15 quejas, casi el doble que el año anterior. La mayoría de las denuncias han sido 

sobre la escasa ayuda municipal hacia unos 80 senegaleses que malvivían en una nave del 

Poblenou, sobre las actuaciones de la Guardia Urbana contra los top manta, las condiciones de los 

alojamientos de los inmigrantes y el reagrupamiento familiar. 

 

Vilà recuerda que, de acuerdo con l’Estatut d’Autonomia, todas las personas tienen derecho a vivir 

con dignidad, seguridad y sin discriminación. En esta línea, la Sindicatura ha recomendado al 

consistorio que se pongan en marcha políticas en materia preventiva de alojamiento y de formación 

ocupacional que les den la oportunidad de vivir dignamente y que se impulsen políticas comunes 

necesarias entre todas las administraciones en materia de gestión de los extranjeros en situación 

irregular. 

 

 


