
 

LA SÍNDICA DE BARCELONA ABRE UNA CUENTA EN TWITTER 

PARA DIFUNDIR LA INSTITUCIÓN A LAS REDES SOCIALES 

 
La defensora utilizará este canal para dar a conocer notas de prensa, opiniones y 

actos en los que participa y para mantener el contacto con los ciudadanos y las 

entidades 

 

La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha abierto una cuenta en  

Twitter para difundir la institución que encabeza dentro de las redes sociales. La cuenta 

ya es operativa y quien lo desee puede localizar y seguir los microblogs de la defensora 

de los barceloneses en el usuario @sindicabcn. 

 

A través de la cuenta, la síndica dará a conocer notas de prensa y opiniones sobre temas 

de actualidad que sean competencia de la Sindicatura y afecten a la ciudadanía. Además, 

el Twitter también se utilizará para informar de la agenda de la defensora, desde las 

charlas y los actos en los que participa hasta las intervenciones que hace en los medios 

de comunicación. 

 

Esta red social también quiere servir para mantener el contacto con la ciudadanía y las 

entidades, pero en ningún caso este canal se podrá utilizar para presentar una queja. De 

momento, las reclamaciones a la defensora de los barceloneses se pueden presentar 

personalmente, por fax, por correo postal o bien por correo electrónico. 

Personalmente, la queja se presenta en la oficina de la Síndica de Greuges de Barcelona 

en un escrito firmado en que tienen que constar los datos de identificación de la persona 

interesada, y en el que hay que adjuntar todos los documentos que puedan servir para 

aclarar y supervisar el caso. 

La oficina de la Síndica de Greuges de Barcelona se encuentra en la ronda de Sant Pau, 

45 (tercera planta). El horario de atención al público es de 9 a 13.30 horas de lunes a 

viernes, y además de 16 a 18 horas de lunes a jueves. En verano, el horario es de 9 a 14 

horas de lunes a viernes. El teléfono de información es el 934 132 900. 



Por correo postal o por fax, hay que enviar la queja en un escrito firmado, en el que tienen 

que constar los datos de identificación de la persona interesada, y en el cual se tienen que 

adjuntar todos los documentos que puedan servir para aclarar y supervisar los caso. El 

fax es el 934 132 910. 

Finalmente, las quejas se pueden hacer llegar a la síndica por correo electrónico a la 

sindicadegreuges@bcn.catdirección. Se puede acceder en el formulario electrónico que 

se puede encontrar en la web <www.sindicadegreugesbcn.cat>. 

 

La Sindicatura de Greuges de Barcelona es un órgano unipersonal, complementario del 

Ayuntamiento de Barcelona, que defiende los derechos fundamentales y las libertades 

públicas de los ciudadanos, tanto de los vecinos como de las personas que se encuentren 

eventualmente en la ciudad. Y lo hace frente de la desconsideración, desatención o mala 

praxis hacia el ciudadano por parte de la administración municipal, especialmente 

respecto a los derechos y las libertades establecidas en la Carta Europea de Salvaguarda 

dels Drets Humans a la Ciudad. 

 

La Sindicatura de Greuges de Barcelona es una institución bastante nueva. La primera 

síndica de la ciudad fue Pilar Malla, que ocupó el cargo entre los años 2005 y 2010. 

Desde el 30 de abril de 2010, la síndica es Maria Assumpció Vilà i Planas, que con 

anterioridad había sido presidente de la Federació Catalana del Voluntariat Social, 

presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya y gerente de la 

Fundación Oncolliga. 

 

A lo largo de su mandato, Vilà se propone agilizar la resolución de los expedientes y 

garantizar la eficacia de las decisiones que tome. También apoyará al ciudadano y 

propondrá soluciones equitativas y mejoras de eficacia y bienestar social. 

 
 
 

 

 

mailto:sindicadegreuges@bcn.cat
http://www.sindicadegreugesbcn.cat/

