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LOS DERECHOS SOCIALES CONCENTRAN UN 30% DE 

LAS QUEJAS A LA SÍNDICA DE BARCELONA EN 2013 

Las reclamaciones de Vivienda se han multiplicado por tres y ya son 342, y las 

denuncias de Servicios Sociales (102) se han incrementado un 62% respecto en el 

2012 

El Consorcio de la Vivienda tiene que aportar en 2014 un número suficiente de 

viviendas para hacer frente a toda la demanda de pisos de emergencia por causa de 

necesidad acreditada y de desahucio 

Los ciudadanos de Nou Barris son los que más se han dirigido a la defensora, con 

356 reclamaciones, el 20,3% del total 

Vilà ha abierto una actuación de oficio para evaluar el funcionamiento de la 

Ordenanza de convivencia en su conjunto y ver si hay penalizaciones que tienen 

que ser reconsideradas 

Un 30% de las quejas recibidas por la síndica de greuges Barcelona, Maria Assumpció 

Vilà, el año 2013, son por presuntas vulneraciones de derechos sociales, buena parte a 

causa de la crisis. Vilà supervisó el año pasado 531 reclamaciones de temática social, la 

gran mayoría de Vivienda (342) y Servicios Sociales (102), aunque también se han 

tramitado casos de Educación (39), Accesibilidad y Movilidad Personal (22), Ciudadanía, 

Vecindad e Inmigración (18) y Salud (8). A lo largo de 2013, la síndica ha realizado 2.570 

actuaciones, un 34% más que el año 2012 (1.911). Del total, 820 son asesoramientos 

generales, y 1.750 quejas, entre las que figuran 19 intervenciones de oficio. En concreto, 

el número de agravios ha experimentado un incremento del 54% respecto al 2012 (1.137). 

Las reclamaciones han sido presentadas por 3.741 ciudadanos frente a los 3.230 de 

2012, cerca de un 16% más. 

A lo largo de 2013, el importante desempleo existente a Barcelona (más de 100.000 

personas) por la destrucción de puestos de trabajo está comportando un mayor 

empobrecimiento de las familias y un creciente debilitamiento físico y emocional de los 
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afectados. Los efectos del desempleo son que las necesidades sociales a atender por los 

servicios municipales crecen día a día y una parte de la población vive gracias a las 

ayudas sociales que están proporcionando actualmente las administraciones, las 

entidades de iniciativa social y la solidaridad vecinal. La evolución del gasto social en 

ayudas es alarmante. En un solo centro de servicios sociales, el Centro de Meridiana-

Torre Baró-Vallbona, el gasto en atención social -alimentación, escuelas, vivienda, ocio, 

ropa, salud y transporte-- se ha cuadruplicado entre los años 2010 y 2013 y ha pasado de 

26.722 a 101.944 euros (hasta el 30 de septiembre de 2013). 

Nou Barris, el distrito que más reclama 

La situación de crisis se vive, en opinión de la síndica, con especial gravedad en Nou 

Barris. Los ciudadanos de este distrito son los que en 2013 se han dirigido más a Vilà, con 

356 reclamaciones, el 20,3% del total de quejas recibidas. Pero la gran mayoría de quejas 

no son contra el Distrito, sino de temáticas sociales (308 de las 356) como consecuencia 

de la crisis, y afectan, por lo tanto, a diferentes órganos y consorcios municipales, como 

Vivienda y Servicios Sociales. 

Esta situación de crisis, a pesar de los esfuerzos que la síndica reconoce que el 

consistorio está realizando, ha hecho que las quejas de los Servicios Sociales municipales 

hayan crecido entorno al 62% --de 63 se ha pasado en 102--. Los reclamantes plantean, 

entre otras cuestiones, que hay demasiado tiempo de espera para conseguir una 

prestación de alimentos, denegación verbal de una ayuda económica, escasez de 

recursos sociales básicos, listas de espera y dificultad de las familias para pagar su parte 

de las cuotas escolares. También exponen falta de apoyo y de acompañamiento en las 

gestiones para salir de la situación de precariedad y vulnerabilidad, desacuerdo con la 

atención social recibida, falta de información o información deficiente sobre recursos y 

servicios, falta de coordinación entre los servicios sociales y vivienda, y retirada de la 

Renta Mínima de Inserción (RMI). 

Las recomendaciones que la defensora ha hecho llegar al Ayuntamiento son incrementar 

los recursos para la población más necesitada y velar por su asignación equitativa y 

reglada, elaborar los reglamentos de prestaciones de acceso a los servicios que son ya 

imprescindibles para ganar credibilidad y transparencia en la atribución o la denegación 

de las prestaciones, dimensionar los equipos de profesionales en función de la demanda, 

incluida la latente, y regular la asignación y funciones del profesional de referencia no 

encasillándolo en el territorio. 

La síndica también plantea revisar el modelo de atención de los servicios sociales. Vilà 

considera que, si bien, gradualmente, van aumentando los recursos asistenciales, todavía 

está lejos de poder hablar de garantía de derechos ni de prestaciones básicas 

garantizadas para muchas personas necesitadas, y en consecuencia, los equipos básicos 

necesariamente tienen que estar desbordados por una presión de demanda que no 

pueden asumir y que dificulta enormemente su trabajo. Una primera necesidad que hay 

que adoptar es una optimización de los recursos económicos y sociales, pero también 
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hace falta un cambio de modelo para dar respuesta al padecimiento de muchas personas 

en el contexto actual. La atención social se tiene que adaptar a los nuevos tiempos y a las 

nuevas necesidades. 

Los recortes en la prestación de la Renta Mínima de Inserción fue una medida muy 

antisocial, y la precariedad de las rentas de trabajo, la situación crónica de la elevada tasa 

de paro y las importantes desigualdades entre muchos barrios de Barcelona hacen que la 

situación sea insoportable para muchos ciudadanos. La síndica cree que cada vez es más 

necesario la creación de una Renta Garantizada de Ciudadanía -que tendría que aprobar 

el Parlamento de Cataluña-- que asegure a las personas o las familias que se encuentran 

en situación de pobreza unos ingresos mínimos para poder llevar una vida digna. 

 

342 quejas de vivienda y riesgo de desahucios de pisos públicos 

 

Con todo, el ámbito social que ha generado más quejas ha sido el de Vivienda Digna, con 

342 reclamaciones, tres veces más que el 2012 (80). Según la síndica, en el 2013 ha sido 

un año malo a nivel social, con desahucios, reducción de prestaciones sociales de las 

diferentes administraciones, y lo que es peor: desesperanza, sentimiento de hundimiento 

y tristeza en familias que no ven un horizonte de mejora. Un año más, las políticas 

municipales de vivienda han sido insuficientes y hemos atendido numerosas denuncias 

sobre falta de viviendas, condiciones no dignas en algunos pisos, acoso sobre inquilinos, 

realojamientos forzosos de bloques en estado ruinoso y familias desesperadas al ser 

desahuciada. 

 

En Barcelona, a los problemas ya crónicos con la vivienda se ha añadido otro de 

emergente, que ha estado objeto de diversas quejas: el aviso de desahucio de familias de 

viviendas de protección oficial, propiedad del Patronato Municipal de la Vivienda, para no 

poder pagar el alquiler. En este sentido, se ha recomendado al Ayuntamiento la revisión 

de algunos de estos alquileres (y el consistorio lo ha aceptado) para adecuarlos a la 

situación económica de sus inquilinos. En cualquier caso, el Ayuntamiento ha asegurado 

a la defensora que no dejará a nadie en la calle, y el Patronato Municipal de la Vivienda 

ha informado de que su prioridad que ningún inquilino pierda la vivienda por causas 

económicas sobrevenidas. 

 

Dado que el número de viviendas de protección a un precio asequible continúa estando 

muy lejos de lo que la Ley del derecho a la vivienda exige (un 15% del total de viviendas 

de la ciudad), Vilà reitera la necesidad de elaborar con urgencia un plano de choque para 

la creación de un parque público de vivienda social que aporte el año 2014 un número 

suficiente de viviendas para hacer frente a la totalidad de la demanda de pisos de 

emergencia por causa de necesidad acreditada y de desahucio. Vilà valora muy 

positivamente la propuesta del alcalde de destinar 100 millones a la construcción de un 

millar de pisos sociales los próximos años, pero entiende que no es suficiente. Y sostiene 

que convendría agilizar al máximo la construcción de los mismos, adquirir viviendas 

privadas para rehabilitar e incentivar la bolsa de alquiler privado. 
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Los últimos cinco años, la síndica había recomendado reiteradamente la modificación de 

la normativa de asignación de viviendas por haber constatado falta de equidad en algunas 

denegaciones y a efectos de ampliar los supuestos de necesidad a proteger de una 

vivienda. Ahora que se está modificando el reglamento, la defensora cree que la 

modificación en curso no aporta soluciones a personas y familias desahuciadas o con 

necesidad urgente de vivienda de protección oficial, y considera que en la nueva 

regulación de las viviendas de emergencia social tendría que establecerse con garantía 

de derecho subjetivo el amparo de estas situaciones a todas las personas en situación de 

vulnerabilidad extraordinaria y excepcional, como es la de no tener ingresos. En este 

sentido, Vilà defiende que la reserva de viviendas a adjudicar por baremo de necesidad 

para contingentes especiales tiene que ser como a mínimo del 10% de todas las 

promociones de protección oficial. 

 

Finalmente, en el ámbito de Vivienda Digna, dado que no es conocida públicamente la 

tasa de ocupación de las viviendas administradas por el Patronato Municipal de la 

Vivienda, la síndica cree que es necesario crear un registro o censo de estas viviendas 

que pueda acreditar cuál es la situación real de cada uno de los pisos de titularidad 

pública y que éste esté expuesto permanentemente al público. 

 

Suben un 24% las reclamaciones de contaminación acústica 

 

En el ámbito de Medio Ambiente, las quejas han subido un 24%. De 88 se ha pasado en 

109. Buena parte de las reclamaciones han sido por contaminación acústica. 

Concretamente, se trata de conflictos en la vía pública, en torno a locales de pública 

concurrencia, especialmente salas de fiesta, discotecas y terrazas. La actividad de ocio en 

aumento y sobre todo la prohibición de fumar dentro de los locales ha ocasionado una 

eclosión de la actividad de ocio a la calle que se ha manifestado con una mayor presencia 

de terrazas en la vía pública. 

 

Sobre esta cuestión, la síndica ha emitido diferentes recomendaciones al Ayuntamiento 

entre las que destacan la obligación de los titulares de locales de pública concurrencia de 

evitar conductas incívicas por parte de los asistentes y de la obligatoriedad de dar cuenta 

a la policía cuando sea necesario y evitar la salida de los clientes de los locales con 

bebidas. También se ha planteado estudiar la modificación de la normativa municipal para 

hacer recaer el sobrecoste de las intervenciones extraordinarias de la Guardia Urbana y 

de los servicios municipales de limpieza en los titulares que se lucran con las actividades 

de ocio que generen suciedad y problemas de incivismo. 

 

Tradicionalmente, Circulación y Transporte Público, ha sido la temática de la cual la 

defensora recibe más quejas. En el 2013, sin embargo, no ha sido así, y las denuncias 

han bajado ligeramente, 322 enfrente de las 336 de 2012. Del total, 15 son de Vialidad; 

136, de Circulación, y 171, de Transporte Público. 
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Las quejas de Transporte Público más habituales ha sido reclamaciones (66) contra 

sanciones impuestas, principalmente, por inspectores de Transportes Metropolitanos de 

Barcelona por el mal funcionamiento de las máquinas validadoras, falta de información 

verbal por parte de los interventores sobre la posibilidad de pagar la percepción mínima 

en el mismo momento con la bonificación del 50%, errores de comprensión en la hoja de 

la denuncia y que la documentación que se entrega después de pagar la percepción 

mínima al momento, con un 50% de bonificación, no incorpora los datos de identificación 

personales, lo que dificulta la posterior admisión de alegaciones. 

 

Sanciones en el transporte público: perseguir solo el fraude 

 

Con todo, las quejas por sanciones en el transporte público más significativas hacen 

referencia a títulos de transporte de tarifación social (Tarjeta Rosa/T-4 o T-12, que utilizan 

a las personas jubiladas, discapacitadas o niños), y títulos integrados personalizados (T-

Mes o T-Trimestre). A diferentes ciudadanos se los ha penalizado a pesar de haber 

validado el billete porque, cuando se lo pidió el interventor, no pudieron presentar la 

documentación, a pesar de tenerla, que tiene que acompañar el título de viaje. La 

aplicación de la normativa vigente prevé que el titular pueda ser penalizado, aunque la 

persona no genera un perjuicio económico a la empresa operadora. En algunos casos, 

como la T-12 o la T-Mes, son títulos que se han pagado con anterioridad y, o bien 

permiten hacer viajes ilimitados al menor hasta que cumple 13 años, o en el caso de la T-

Mes, caduca a los 30 días de haberse validado el primer viaje. 

 

De hecho, la mayoría de reclamantes han expresado a Vilà no haber sido conscientes de  

cometer ningún acto fraudulento y, en este sentido, la síndica ha emitido un informe en 

que insta en el Ayuntamiento a promover la revisión de las normativas (de ámbito 

metropolitano y autonómico) que regulan el régimen de sanciones en los transportes 

públicos colectivos con el fin de promover una interpretación de la ley que permita 

establecer un tratamiento diferenciado de aquellas circunstancias ocasionales 

involuntarias que no generan un perjuicio económico para el operador de transporte, 

frente al hecho de viajar sin billete o título de transporte con intención fraudulenta. 

 

Afectaciones urbanísticas graves 

 

En el ámbito de Urbanismo y Ciudad, temática en la que la defensora ha supervisado 72 

reclamaciones -una menos que en el ejercicio anterior--, la síndica ha constatado la 

existencia de infracciones urbanísticas graves que estropean el hábitat y no son 

perseguidas. El ejemplo más claro y habitual es el cierre de espacios libres (terrados, 

patios, balcones o terrazas) que vulneran la Ley de urbanismo. 

 

Vilà también ha detectado el año 2013 una insuficiente atención a las personas afectadas 

por planes urbanísticos (La Clota, Torre Baró, Bon Pastor, Trinitat). Las condiciones de 

habitabilidad de algunas casas afectadas perjudican la calidad de vida de las personas 

que continúan viviendo mientras esperan ser realojadas en las nuevas viviendas. La 
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escasa capacidad económica de sus habitantes, el temor a no poder asumir las 

condiciones económicas de los pisos nuevos que se les ofrecen, el miedo a ser 

desarraigado por el traslado de barrio, y la falta de mantenimiento de las casas donde 

todavía viven, son los problemas más graves. Se trata de situaciones que afectan 

físicamente, psíquicamente y económicamente a los vecinos por los largos plazos de las 

operaciones urbanísticas. 

 

Por ejemplo, Vilà ha instado al Ayuntamiento a compensar a un grupo de vecinos de Torre 

Baró por los perjuicios causados por un realojamiento no voluntario en unos pisos de 

protección oficial de la calle de Martorelles después de ser expropiado. Bajo el amparo del 

Ayuntamiento de Barcelona, la administración que condujo la expropiación y la posterior 

reubicación, los residentes adquirieron las viviendas contando con una ayuda ministerial 

por cinco años renovables que cubría hasta el 40% de la hipoteca. La subvención, sin 

embargo, ha sido suprimida y muchos vecinos no saben cómo podrán hacer frente al 

crédito hipotecario. 

 

Del citado caso de la calle de Martorelles, la síndica ha tramitado 33 quejas vecinales de 

residentes que viven, desde el año 2007 o principios de 2008, en las fincas. En las 

reclamaciones, los afectados exponen su precaria situación económica y describen 

numerosos desperfectos en las viviendas disfrutado de una mala construcción y de la baja 

calidad de los materiales utilizados: entradas de agua, humedad y condensación en el 

interior de las habitaciones, baldosas mal colocadas, deterioro de las puertas, placas 

solares y ascensores que no funcionan, y arquetas de las cloacas que se atascan con 

facilidad, que el Patronato Municipal de la Vivienda ha ido reparando. 

 

Quejas por las oposiciones a la Guardia Urbana 

 

El ámbito que ha experimentado un mayor crecimiento de quejas en 2013 ha sido el de la 

Función Pública. De las 11 quejas de 2012 se pasó el año pasado a 305. Buena parte de 

las reclamaciones, 262, son de la convocatoria para 113 plazas de agente de la Guardia 

Urbana. La mayor parte de las denuncias se recibieron a principios de julio y, siete meses 

después, la síndica todavía espera que el Ayuntamiento le facilite la información para 

poder emitir un dictamen evaluando la decisión municipal. 

 

La mayor parte de las quejas por las oposiciones de la Guardia Urbana son por presuntas 

irregularidades producidas durante el primer examen de la oposición: vigilancia 

insuficiente (lo que supuso algunas prácticas ilícitas por parte de algunos aspirantes como 

el uso de teléfonos móviles para copiar, según los reclamantes), defectos organizativos 

deficientes (largas colas en el momento de entregar los exámenes, permisividad con la 

hora de entrada y salida de las aulas, y poder salir del aula antes de acabar la prueba), no 

respetar las bases de la convocatoria (cambio de orden de la prueba psicotécnica y 

cultural, y sobre el contenido de los exámenes), y que los opositores tuvieran que 

identificarse con nombre, apellidos y DNI en la hoja de examen. 
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Ordenanza de convivencia, herramienta coercitiva estéril en muchas situaciones 

 

Las quejas sobre Libertad Cívica, Mediación y Convivencia y Seguridad Ciudadana han 

subido un 23%. De 85 se ha pasado en 106. Algunos de los principales motivos de 

reclamación hacen referencia a la Ordenanza de convivencia. Según Vilà, el espacio 

público es patrimonio de todo el mundo y, en su gestión, hay que tener en cuenta el 

interés general, pero algunas ordenanzas, como por ejemplo la de convivencia, son 

excesivas en su regulación y prohibiciones y en el importe de las sanciones. 

 

En diversas ocasiones, la síndica ha cuestionado la Ordenanza de convivencia y la ha 

considerado una herramienta coercitiva estéril para muchas situaciones. No diferencia 

suficientemente entre circunstancias concurrentes e incorpora al mismo tiempo 

situaciones incívicas y violentas y situaciones de personas que se encuentran en situación 

de exclusión social. 

 

Vilà considera que hay que modificar los protocolos de intervención en actos de presunto 

incivismo para que no se produzcan denuncias de la Guardia Urbana por uso indebido del 

espacio público a personas vulnerables, sino comunicación a los servicios sociales en 

todo caso para hacer una intervención conjunta o coordinada. 

 

Recientemente, la síndica ha abierto una actuación de oficio para evaluar al Ordenanza 

de convivencia y ver si hay penalizaciones que tienen que ser reconsideradas. 

 

Pocas quejas de Sarrià-Sant Gervasi y Les Corts 

 

Después de Nou Barris, los ciudadanos que más se han quejado a la síndica el año 2013 

han sido los del Eixample (9,9%) y los de Ciutat Vella (8,8), mientras que los que menos 

han reclamado a la defensora son los vecinos de Sarrià-Sant Gervasi (3%) y los de las 

Corts (2,5%). Llama la atención que un 18% de las quejas son de otras poblaciones, 

principalmente del área metropolitana, de ciudadanos con diferentes problemáticas con el 

Ayuntamiento de Barcelona. 

 

Por temáticas, el número de quejas queda así: Vivienda Digna (342), Transporte y 

Circulación (322), Función Pública (305), Medio Ambiente (109), Actividad Económica y 

Hacienda Municipal (107), Libertad Cívica y Seguridad Ciudadana (106), Servicios 

Sociales (102), Urbanismo y Ciudad (72), Procedimientos Administrativos (53), Educación, 

Cultura y Deporte (51), Uso y Mantenimiento del Espacio Público (35), Atención al Público 

y Participación Ciudadana (26), Accesibilidad y Movilidad Personal (22) y Ciudadanía, 

Vecindad e Inmigración (18) y Salud (8). Las no competenciales han sido 72. 

 


