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LA SINDICATURA DE GREUGES SE INCORPORARÁ A LA 

CARTA MUNICIPAL DE BARCELONA 

 
Hoy todos los grupos municipales han aprobado por unanimidad la incorporación 

de la defensoría local y la institución queda reconocida con rango de ley 

 

La regulación de la Sindicatura de Barcelona, más allá de su reglamento orgánico 

permitirá el pleno reconocimiento del derecho de los ciudadanos y ciudadanas a 

ver revisada su causa por una institución independiente, cercana y objetiva 

 

La Sindicatura de Greuges se incorporará a la Carta Municipal de Barcelona. Hoy todos 

los grupos municipales han aprobado por unanimidad la incorporación de la defensoría 

local y, por lo tanto, la institución queda reconocida con rango de ley. 

  

La Carta Municipal es una Ley que otorga un régimen político y jurídico especial en el 

Ayuntamiento de Barcelona y que le da competencias propias en diferentes ámbitos que 

no tienen el resto de municipios, a excepción de Madrid, que también tiene una legislación 

parecida a la de Barcelona. 

 

La regulación de la Sindicatura de Barcelona, más allá de su reglamento orgánico, a 

través de la Carta Municipal de Barcelona, permitirá el pleno reconocimiento del derecho 

de los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona a ver revisada su causa por una institución 

independiente, cercana y objetiva, que se pronunciará en términos de derecho y de 

equidad sobre su reclamación. 

 

La Sindicatura es una institución preventiva de las situaciones de riesgo de exclusión 

social y del riesgo de menosprecio de los derechos humanos que tiene que funcionar 

como una auditoría funcional de los servicios públicos y como una defensoría cívica de 

último recurso. 

 

La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, quiere agradecer a todos los grupos 

municipales (CiU, PSC, PP, ICV-EUiA y Unidad por Barcelona) su predisposición, buena 

voluntad y esfuerzos para sacar adelante la propuesta que la defensora expuso en su 
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intervención en el Consejo Plenario del pasado mes de febrero, con el objetivo de reforzar 

la defensa de la ciudadanía de Barcelona. 

 

Aprobada la inclusión de la Sindicatura a la Carta por los grupos municipales, ahora hará 

falta que la incorporación de la defensoría local sea ratificada por el Parlament de 

Catalunya. 

 

 


