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LA SÍNDICA SUPERVISA DOS QUEJAS CIUDADANAS 

CONTRA LA EXPOSICIÓN DE FRANCO EN EL BORN 

 
Una de las reclamaciones incluye unos 9.500 apoyos digitales recogidos a través de 

Change.org 

 

Vilà ha hecho llegar una petición de información al consistorio en la que pregunta, 

entre otros aspectos, por la motivación y la justificación de la exhibición de la obra 

y por qué se hace en el espacio público 

 

Barcelona, 17 de octubre de 2016. – La síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, supervisa dos quejas ciudadanas contra la exposición de Franco en el 

Born. Una de las reclamaciones incluye unos 9.500 apoyos digitales recogidos a través de 

la plataforma Change.org. Vilà ha hecho llegar una petición de información al consistorio 

en la que pregunta, entre otros aspectos, por la motivación y la justificación de la 

exhibición de la obra y por qué se hace en el espacio público. 

 

En la primera de las denuncias, presentada el 3 de agosto, un ciudadano muestra su 

malestar y el de sus familiares, que sufrieron la guerra o fueron represaliados por el 

franquismo, por el anuncio de la exhibición de la estatua de Franco en un lugar tan 

concurrido y de memoria histórica para Catalunya, como es el Born. El vecino pide a la 

síndica que requiera al consistorio no exponer la estatua en la calle. 

 

En la segunda de las quejas, con entrada en la Sindicatura de Greuges de Barcelona el 

28 de septiembre, una vecina explica que quiere detener la exposición de Franco en el 

Born y que, en este sentido, abrió en agosto una petición en Change.org, que ya lleva 

recogidos unos 9.500 apoyos. 

 

La ciudadana subraya, entre otras cuestiones, que esta exposición y su ubicación es una 

ofensa para muchos catalanes y catalanas. También considera que el dinero que cuesta 

la exposición se podría destinar a becas comedor. 

 

Además de la motivación y justificación por la exhibición de la obra, la síndica pidió, el 

pasado 5 de octubre, al Ayuntamiento una copia del proyecto de la exposición, titulada 

Franco, Victòria, República. Impunitat i espai urbà. Vilà está a la espera de respuesta a su 

petición de información.  


