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LA SINDICATURA DE GREUGES DA UN PASO DECISIVO 

PARA SER INCLUIDA EN LA CARTA MUNICIPAL DE BCN 

Todos los grupos municipales aprobaron ayer una proposición del PSC para  instar 

al gobierno a convocar una reunión de la comisión mixta Generalitat-Ajuntament 

para impulsar la modificación del texto para incluir la defensoria local  

Vilà celebra la disposición de todo el consistorio para reforzar la defensa de la 

ciudadanía en la capital de Catalunya y permitir el derecho de todo el mundo a ver 

revisada su causa 

El Ayuntamiento de Barcelona dio ayer un paso decisivo para incluir la Sindicatura de 

Greuges de la ciudad en la Carta Municipal. Los grupos municipales aprobaron por 

unanimidad, dentro de la comisión de Presidència i Règim Interior, una proposición del 

PSC para instar al gobierno municipal a convocar una reunión de la comisión mixta 

Generalitat-Ayuntamiento para aprobar e impulsar la iniciativa de modificación del 

Régimen Especial y la Carta Municipal para incluir la defensoría local. 

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

municipales (CiU, PSC, PP, ICV-EUiA y Unitat per Barcelona) su predisposición, buena 

voluntad y esfuerzos para tirar adelante la propuesta que la defensora expuso en su 

intervención en el Consejo Plenario del pasado mes de febrero, con el objetivo de reforzar 

la defensa de la ciudadanía de Barcelona. A lo largo del día de hoy, Vilà tiene previsto 

hablar con representantes de los grupos para agradecerles las gestiones hechas. 

Según la síndica, la regulación de la defensoría local, 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 y objetiva, que se pronunciará en términos de derecho y de 

equidad sobre su reclamación, y podrá llegar a pedir a los responsables municipales a 

repensar y resolver las cuestiones planteadas por la Sindicatura.  

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

último recurso”, dice Vilà. 

Durante el último año, la sindica se ha entrevistado con el alcalde, Xavier Trias, y con el 

resto de grupos para incluir la institución que encabeza dentro de la Carta Municipal. La 

propuesta de la síndica era que fuera el mismo Ayuntamiento quien promoviera la 

modificación de la Carta, como finalmente así ha sido con la convocatoria de la comisión 

mixta Generalitat- Ayuntamiento. 

Otro camino para incluir la Sindicatura en la Carta Municipal era añadir una disposición 

adicional en el proyecto de Ley de gobiernos locales que tramita el Parlament de 

Catalunya. En este sentido, la síndica se ha reunido también, en los últimos meses, con 

los diferentes grupos parlamentarios, y el pasado mes de abril compareció en la comisión 

de Afers Institucionals del Parlament para exponer la propuesta a los diferentes grupos 

parlamentarios.  

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

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. 


