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LA SÍNDICA ALERTA QUE MÁS DEL 60% DE LOS 

SOLICITANTES DE UN PISO PÚBLICO EN BARCELONA 

TIENEN MUY POCOS RECURSOS ECONÓMICOS 

Más de 17.000 personas o familias inscritas en el Registro de vivienda cobran un máximo de 
16.000 euros anuales 

La defensora ve muy necesario poner en marcha un plan de choque para crear un parque 
público de pisos y cree que en el último año se ha ampliado la separación entre ricos y  
pobres 

A lo largo del 2012, Vilà ha recibido 1.911 quejas, un 7,5% más que el año anterior, mientras 
que el número de personas denunciantes ha crecido un 37,5%, hasta las 3.230 personas 

Las reclamaciones de transporte público y circulación, con 336, son el principal motivo de 
queja, y buena parte son contra sanciones de TMB y por el proyecto de aumentar las tarifas 
del Bicing 

El acceso a un alojamiento digno es el principal problema para muchas familias barcelonesas. Y lo 
que es peor, el Ayuntamiento sigue sin poner en marcha un plan de choque para afrontar la 
ausencia crónica de vivienda social en la capital catalana, aunque cada vez es más necesario. La 
síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, alerta que el 61,50% de los solicitantes de 
un piso público, 17.105 inscritos, tienen muy pocos recursos económicos. Se trata de personas o 
familias que cobran como máximo 16.000 euros el año. 

A lo largo del 2012, la síndica ha recibido 1.911 quejas, un 7,5% más que en 2011, cuando se 
atendieron 1.776 quejas. Del total de las reclamaciones, 774 han sido asesoramientos generales, y 
1.137, entre las cuales figuran 19 intervenciones de oficio, han necesitado una intervención técnica 
o jurídica. Este segundo ámbito incluye las actuaciones más importantes y complejas de la 
Sindicatura, y que son las que se clasifican por materias, ya que muchos de los casos acaban con 
una decisión firmada por la defensora con diferentes recomendaciones en el Ayuntamiento. Las 
quejas han sido presentadas por 3.230 ciudadanos, un 37,5% más que el año 2011. 

Según datos de que dispone la síndica, a finales del 2012, el número de personas inscritas en el 
Registro del Consorci de l’Habitatge de Barcelona para acceder en un piso público era de 27.813 
personas, de las cuales 3.762 cobran como máximo unos 4.200 euros anuales, y 13.343 reciben 
entre 4.000 y 16.000 euros anuales, en función del número de miembros de la unidad familiar, 



según los baremos utilizados por el Consorci. Es evidente que estas personas no pueden acceder 
a una vivienda en el mercado privado y han solicitado un piso público, pero la mayoría hace años 
que esperan una adjudicación. 

En su informe, la síndica hace constar que ha echado de menos la firme voluntad política por parte 
del Ayuntamiento de trabajar para que la gente tenga casa en lugar de esperar eternamente que el 
mercado inmobiliario se auto-regule y solucione el problema de la gente que no puede pagársela. 
Y todo apunta que el Consorci del Habitatge, nacido para favorecer mínimamente una política 
propia que priorice las necesidades de vivienda asequible y para la juventud, no tiene capacidad de 
respuesta a la mayoría de las 27.000 solicitudes inscritas en el Registro. 

Otros de los problemas detectados por la síndica en materia de vivienda hacen referencia al 
proyecto de reforma del nuevo Reglamento de solicitantes para acceder a un piso público. El 
proyecto obvia el compromiso del Reglamento actual de hacer una reserva, como mínimo de un 
10%, para atender a las personas y los colectivos vulnerables. Vilà también considera muy urgente 
elaborar el nuevo Reglamento para los solicitantes de un piso emergencia social que dé respuesta 
a las situaciones más graves. El Reglamento tendría que tener en cuenta la situación de 
vulnerabilidad residencial de las personas que pierden, por diferentes motivos, la vivienda y corren 
el riesgo de caerse en la exclusión social. 

Más desigualdades 

En opinión de la defensora, las desigualdades sociales han aumentado notablemente a Cataluña y 
a España en el último año, más que en otros países europeos. Barcelona no se escapa de esta 
situación y son muchos los ciudadanos que sufren una situación de pobreza crónica. Y la falta de 
vivienda es el principal problema. La síndica dice que es muy preocupante la creciente necesidad 
de alquiler asequible en Barcelona y ve muy necesario hacer una mayor inversión en política de 
vivienda social a un precio bastante asequible. También cree que se tiene que elaborar un plan de 
choque para la creación de un verdadero parque público de pisos. Vilà ha recibido 80 quejas de 
vivienda pública o por desahucios. 

En términos generales, la síndica opina que 2012 ha sido un año muy duro para muchas personas. 
El Estado ha reducido las prestaciones de la dependencia y las ayudas al alquiler, y la Generalitat 
ha recortado las subvenciones en vivienda y ha restringido la renta mínima. El Ayuntamiento 
tampoco ha asumido las obligaciones legales sobre el servicio de ayuda a domicilio y no ha 
solucionado el alojamiento de los sin techo. Vilà considera que cada día que pasa se amplía la 
separación  social entre los más ricos y los más pobres y que genera una sociedad dual 
incompatible con la dignidad humana. La defensora opina que se tiene que reanudar el camino 
hacia el bienestar social, a partir de la asignación equitativa de recursos, con el objetivo de 
alcanzar la igualdad entre todo el mundo, tal como prevén la Constitución y el Estatuto. 

Quejas sobre la Ordenanza de civismo 
 
También en el ámbito social, la síndica ha recibido 26 quejas de inmigración. Los principales 
motivos de queja son los campamentos al aire libre en el que viven colectivos en exclusión social y 
nómadas, temas de integración social, reagrupamiento familiar de extranjeros, empadronamientos 
y prostitución (atención social), aunque estas personas, junto a otros colectivos en riesgo de 
exclusión, presentan un problema derivado de la aplicación de la Ordenanza del civismo. Vilà 
critica que el Ordenanza resulta totalmente ineficaz cuando los sancionados son personas 
vulnerables. Las multas difícilmente se cobrarán, porque los denunciados acostumbran a ser 
insolventes, y toda la tramitación supone una carga muy pesada e improductiva para la 
Administración. En diferentes resoluciones, la defensora ha recomendado al Ayuntamiento que 
haga una valoración objetiva sobre la efectividad de la Ordenanza en situaciones de estado de 
necesidad. Ha propuesto que se refuercen las actuaciones preventivas y se revisen los importes de 
las sanciones con el fin de adecuarlos a la capacidad económica de los infractores de forma 
análoga al Código Penal y a la situación de crisis. 



Vilà ha emitido estas recomendaciones después de estudiar algunas denuncias bastante graves. 
Una de las más importantes es la de un ciudadano afgano, que se encuentra en situación irregular 
en España, y que no puede volver a su país porque se vería obligado a integrarse en el ejército. La 
imposibilidad de encontrar un trabajo hace que tenga que sobrevivir de los escasos ingresos que 
obtiene de la venta ambulante ilegal de productos no alimenticios. Desde el año 2008, ha 
acumulado 177 sanciones y tiene una deuda con la hacienda municipal de unos 60.000 euros. Otro 
caso supervisado es el de otro ciudadano, también afgano, que fue multado 94 veces por venta 
ambulante, entre los años 2009 y 2011, con la circunstancia que, en las hojas de la  denuncia, no 
figuraba el número del pasaporte, es decir, la persona que presuntamente había cometido las 
infracciones no había sido identificada correctamente. El Institut Municipal de Hisenda anuló las 
sanciones. 

Es ineficaz sancionar a los colectivos vulnerables 

Los casos descritos son dos ejemplos muy claros de personas que, a pesar de estar en situación 
de vulnerabilidad, han sido sancionadas decena de veces sin que los procedimientos 
sancionadores hayan podido prosperar. Vilà cree que, seis años después de la entrada en vigor del 
Ordenanza del civismo, y en la realidad compleja en que vivimos, habría que hacer una reflexión 
sobre si ésta es bastante eficaz para conseguir el objetivo que la motivó, y si no sería necesario 
apostar más por un incremento de las políticas preventivas y asistenciales. La defensora se 
muestra partidaria de incrementar los recursos formativos ocupacionales becados que permitan 
canalizar las necesidades de subsistencia de las personas inmigrantes mientras no dispongan de 
permiso de trabajo. 

De hecho, la Ordenanza está dotada de un componente asistencial ante determinadas conductas 
asociadas a fenómenos de exclusión social, como la mendicidad, la prostitución o la venta 
ambulante. La norma dice que cuando estas personas se comporten de manera incívica sean 
acompañadas a los Servicios Sociales para la aplicación de medidas asistenciales en lugar de 
otras de carácter punitivo. 
 
En concreto, con respecto a las personas que se dedican a la venta ambulante ilegal en la calle de 
alimentos, bebidas y otros productos, la Ordenanza prevé un plan de reinserción social y laboral 
para los afectados, es decir, la prohibición de determinadas conductas puede ser un puente para 
que los servicios sociales actúen gracias a la mediación de una policía de carácter más asistencial 
y unos planes especiales para determinados colectivos. 
 
Ahora bien, el plan de reinserción laboral y social dispone que, en caso de que las personas 
inmigradas se encuentren en situación irregular, no podrán participar. La síndica estima que, 
teniendo en cuenta que la mayoría de personas que se dedican a la venta ambulante están en 
situación irregular, se puede concluir que el plan de reinserción no es útil para el colectivo más 
amplio de ciudadanos al cual se tendría que dirigir. 
 
La síndica entiende que se tienen que diseñar políticas de inserción laboral para el colectivo de 
ciudadanos que no disponen de autorización administrativa de residencia ni de trabajo, y conseguir 
que, por la vía del arraigo social, puedan obtener un trabajo que los dignifique sin la necesidad de 
tener que volver a sus países de origen. En este sentido, la síndica ha propuesto al Ayuntamiento 
que, a través del Plan de asentamientos, se concreten acciones dirigidas a facilitar, a los 
extranjeros que ocupan naves en desuso, su regularización por la vía del arraigo social a través de 
la ocupación en cooperativas de trabajo y en empresas de inserción laboral. 
 
Falta de pago de la Generalitat 
 
Las quejas relativas a los servicios sociales municipales han sido 63. Buena parte de las personas 
que han presentado una queja en el ámbito social lo han hecho en aquello que las preocupaba 
más y que, en la mayoría de los casos, era la vivienda, aunque se trata de personas que presentan 
también problemas de atención social personalizada y recursos básicos. La dificultad por acceder a 



alimentos básicos, por ejemplo, ha generado diversas reclamaciones. Vilà recuerda que la 
satisfacción de las necesidades personales está establecida como prestación reglada y que la 
decisión administrativa puede ser recurrida ante los tribunales. Hay que garantizar un acceso libre 
a los alimentos básicos a toda persona que lo necesite, sin restricciones injustificadas. 
 
En el ámbito social, la sindica cree que los problemas generados por los recortes impuestos por la 
Generalitat en la Renta Mínima de Inserción y el retraso en su pago están llevando a muchas 
familias a una situación de pobreza muy preocupante, y han obligado al Ayuntamiento a hacer un 
esfuerzo importante, a lo largo del 2012, y que se ha concretado en un 8% más del presupuesto 
para atender las necesidades básicas. 
 
Con el fin de garantizar la subsistencia de las personas más necesitadas, la síndica propone la 
creación de una renta garantizada de ciudadanía para aquellas familias sin recursos que les 
asegure una vida digna, tal como prevé el artículo 24 del Estatut, y que se vele por la calidad de los 
servicios de atención domiciliaria y de comedor externalizados, con el fin de evitar la delegación de 
responsabilidades de la Administración, y que los técnicos municipales ejerzan un control y una 
supervisión de las empresas esmerados. 
 
Con respecto a las personas sin techo, la situación se está agravando tanto en la calle como en los 
asentamientos, sin ningún tipo de condiciones higiénicas ni de seguridad. La síndica cree que la 
intervención social con las personas que pueden quedarse sin medios económicos y sociales 
tendría que ser una prioridad para evitar que se conviertan en un problema crónico y que 
aparezcan enfermedades propias de la exclusión social. En esta línea, Vilà ha recomendado un 
abordaje extraordinario de la situación de las personas sin techo con un plan específico de 
actuación que haga una radiografía completa del perfil y las necesidades de estas personas y que 
se busquen las alternativas adecuadas. 
 
Mejorar la eficiencia económica del Bicing 
 
El capítulo que más quejas ha generado en la síndica ha sido el del transporte público de viajeros y 
circulación, con 336. Buena parte de este crecimiento tiene que ver con las 122 denuncias 
recibidas por el Bicing hasta el 31 de diciembre, la mayoría contrarias al proyecto de aumentar el 
precio del servicio un 116%. En opinión de Vilà, se trata de reclamaciones que están claramente 
relacionadas con la situación de crisis. 
 
La defensora ha tramitado las quejas en un único expediente y ha concluido que el Bicing necesita 
mejorar la calidad del servicio y su eficiencia económica, con un mayor control de los gastos extras 
y la adecuación de las tarifas, que, en caso de subirse, tendría que ser de manera gradual y 
ponderada. El informe concluye también que los aspectos positivos del transporte en bicicleta 
justifican una subvención de su coste, y que éste tendría que ser ponderadamente superior a la de 
los transportes motorizados que consumen energía no renovable. 
 
Entre las sugerencias que Vilà ha hecho llegar al Ayuntamiento para mejorar el uso del Bicing, 
figuran un abono familiar que incluya a los adolescentes desde los 14 años, bonificar los usos de 
subida y estudiar la gradación por minutos, en lugar de establecer un coste fijo, como, de los viajes 
superiores a la primera media hora. 

Reclamaciones contra las sanciones de TMB 

La síndica ha recibido, concretamente, 65 quejas que hacen referencia al transporte público (sin 
tener en cuenta el Bicing). Un número importante, 51, son sobre sanciones impuestas por los 
interventores de TMB al bus y al metro. Entre los motivos de queja que exponen los ciudadanos, 
figuran problemas con las tarjetas o con las máquinas validadores, con la consecuencia que el 
viaje no queda registrado y el usuario tiene muchas dificultades por probar su inocencia. También 
se han supervisado casos en que los inspectores no informan verbalmente de la posibilidad de 
pagar la sanción inmediatamente con un descuento del 50%, de personas jubiladas que viajan con 



la T-4 sin llevar encima la documentación acreditativa obligatoria, y crear falsas expectativas en el 
usuario que se le retirará la sanción. Vilà considera que, aparte que hayan aumentado los controles 
y se pongan más sanciones, los ciudadanos también presentan más recursos por las dificultades 
económicas que sufren. 

De los casos investigados, Vilà cree que hay personas, como mujeres de mediana edad o 
jubilados, que responden a un perfil de gente que presenta una duda razonable sobre la voluntad 
de utilizar el transporte público sin pagar, y ha hecho llegar diferentes recomendaciones a TMB. 
Entre otras medidas propone mejorar la información sobre las condiciones de uso del servicio, el 
procedimiento de control, el proceso de imposición de la percepción mínima y el posterior proceso 
sancionador. La síndica también apunta que se tendría que revisar la normativa con el fin de 
diferenciar el tratamiento del uso fraudulento del transporte de los casos de un simple uso irregular 
por error u omisión justificable, y propone introducir en la ley las circunstancias atenuantes, la 
reincidencia y la posibilidad de hacer advertencias previas. 

La síndica recuerda la obligación de los interventores de informar a las personas de la posibilidad 
de pagar la sanción con una bonificación del 50%, y ha recomendado que se estudie que estos 
pagos se puedan hacer con tarjeta de crédito porque que el importe a pagar con bonificación es de 
50 euros y no todo el mundo los lleva encima. Ahora, muy pocos equipos de inspectores disponen 
de la tecnología necesaria, y en la mayoría de casos sólo se acepta dinero en efectivo. También 
apuesta por mejorar los mecanismos y sistemas de registro de las validaciones de los títulos de 
transporte para evitar dudas en la acreditación y garantizar el buen funcionamiento de las 
maquinas validadores, así como para estudiar la posibilidad de introducción de una fotografía en el 
caso de la tarjeta rosa (T-4), con la pertinente modificación de la Ordenanza, que desvanezca las 
dudas sobre la identificación del usuario en caso de que no lleve más documentación. 

Un millar de ciudadanos, molestos con el ruido nocturno 

En los últimos años, la defensora de los barceloneses ha recibido un número considerable de 
quejas de ciudadanos molestos por los problemas derivados de actividades de ocio nocturno. El 
año 2012 ha sido especialmente problemático y la defensora ha recibido 42 quejas por el uso y el 
mantenimiento del espacio público. La particularidad de este año es que se han disparado las 
reclamaciones colectivas, con más de un millar de firmas de ciudadanos críticos con la inacción 
municipal. De hecho, en algunos puntos de la ciudad el problema se ha convertido en crónico o 
lleva camino de hacerlo, como en algunas plazas de Gràcia, la calle de Blai y otras zonas del 
Poble-sec o el Triángulo Lúdico del Poblenou. 

La síndica dice que es obligación del Ayuntamiento garantizar el derecho al descanso y sostiene 
que las situaciones de abordaje descritas necesitan intervenciones específicas desde el territorio 
afectado, pero con una visión de ciudad y con recursos de ciudad, y hace falta que se cuente con 
la participación y colaboración de los diferentes agentes implicados para resolver el problema, 
como son los vecinos, los jóvenes, los promotores de los locales de ocio, la Guardia Urbana, la 
Generalitat de Catalunya o el Ministerio del Interior. 

Sobre esta cuestión, la síndica opina que, para resolver el problema, hay que poner especial 
énfasis en los titulares de los locales de ocio que promueven actividades incompatibles con el 
descanso de los vecinos, tanto porque no se respetan los horarios como por el acondicionamiento 
inadecuado o insuficiente de los locales. También hay que perseguir con insistencia las redes 
ilegales que promueven de manera sistemática la venta de bebidas alcohólicas a la vía pública. 
Los agravios que se generan no afectan solamente la ciudadanía sino también los otros titulares de 
licencia que emplean tiempo y dinero para respetar la normativa. 

Las recomendaciones que ha hecho la defensora en este campo son un mayor control de las 
actividades sometidas a licencia municipal, detectar y sancionar las conductas incívicas 
especialmente cuando éstas generan ruidos y suciedad, potenciar el abordaje integral de estas 
problemáticas mediante grupos de trabajo en los que estén representados los diferentes colectivos 
implicados, poner en marcha programas específicos en las zonas en las cuales el problema es 



crónico, poniendo especial énfasis en las acciones contra los vendedores ilegales organizados, los 
comercios que los proveen y los reincidentes. También ha sugerido estudiar la posibilidad de que 
los locales de ocio nocturno implicados se hagan cargo de una parte de los gastos de las 
conductas incívicas y vandálicos de sus clientes. 

Embargo de la cuenta bancaria 

A lo largo del 2012, la síndica ha tramitado 52 quejas sobre procedimientos administrativos. De 
estas reclamaciones, 39 son de barceloneses molestos porque desconocían la existencia de una 
sanción firme en materia de tráfico hasta que no recibieron la comunicación de embargo o la 
información, de su entidad bancaria, de la retención del importe económico. Este hecho, así como 
durante los últimos años la defensora ha supervisado cada año más de 20 reclamaciones para 
esta cuestión, motivó la apertura de una actuación de oficio con el objetivo de asegurar que la 
administración municipal persiga de forma adecuada las infracciones en materia de disciplina vial 
sin que la garantía de los derechos ciudadanos provoque la impunidad de las conductas 
infractoras. 

Las conclusiones del estudio ponen en evidencia que la actividad notificadora del Institut Municipal 
de Hisenda es lo bastante eficiente y ajustada a las buenas prácticas administrativas y no se puede 
afirmar que su actuación, más allá de la existencia de errores materiales o algunas disfunciones, 
afecte de forma negativa a los derechos de los ciudadanos. Con todo, la defensora ha hecho llegar 
diferentes recomendaciones al Institut. Una de las propuestas es que el segundo intento de 
notificación se haga al anochecer, teniendo en cuenta los horarios de vida laboral y familiar más 
comunes, y que se intensifique el intercambio de datos entre administraciones públicas y dentro del 
mismo Ayuntamiento, con el fin de localizar la dirección idónea de notificación. En esta línea, ha 
propuesto incorporar, en el trámite de nuevo empadronamiento o modificación de éste, la 
autorización del ciudadano para comunicar a la DGT la nueva dirección o advertir que el 
Ayuntamiento podrá hacer uso con esta finalidad. Vilà también ha sugerido regular el uso de los 
buzones comunitarios y estudiar la posibilidad de regular la notificación por teléfono. 

Procesos más participativos 

La síndica quiere dejar también constancia de la importancia de la participación social en la 
concreción de la política ciudadana y que ésta pueda ser más real y efectiva. Los consejos de 
participación, las audiencias públicas y las consultas ciudadanas son buenos ejemplos de 
participación ciudadana. Sin embargo, para que se pueda hablar de democracia participativa, estos 
espacios se tienen que dotar de recursos e instrumentos que aseguren procesos deliberativos 
reales, la incorporación de las propuestas ciudadanas en las políticas públicas y la adopción de 
compromisos y su cumplido. El malestar de los vecinos respecto al futuro del Parc Güell o la 
reforma del Port Vell de la Barceloneta no son buenos ejemplos de un gobierno que cree en la 
participación ciudadana. En términos generales, el ámbito de atención ciudadana, participación 
ciudadana y comunicación pública ha generado 51 quejas en la síndica. 

La ciudadanía pide cada vez más un replanteamiento de sus relaciones con el gobierno, y formas 
de participación que influyan en la transformación de la ciudad. Sin embargo, la consulta a los 
vecinos sobre asuntos que los afecten no es todavía una metodología bien desarrollada en 
Barcelona. El único ejemplo importante lo encontramos en la consulta que se hizo para la reforma 
de la Diagonal el año 2011. A pesar de ser un foco de enfrentamiento político y de haber sido 
cuestionada, la síndica cree que fue un ejercicio de democracia en el que se aceptó el veredicto de 
la ciudadanía. 

Vilà ha concluido que hay que avanzar en fórmulas que permitan construir presupuestos 
participativos, con un porcentaje decisorio del Consell de Ciutat para que como mayor sea la 
participación ciudadana en la transformación de la ciudad, mayor será la legitimidad de las políticas 
públicas. También opina que hay que desplegar, a nivel de distrito, normas de participación directa 
de la ciudadanía en los proyectos de equipamientos de servicios básicos, culturales y artísticos. 



Bonificación de la plusvalía con efectos retroactivos 
 
La grave crisis económica hace aflorar conflictos hasta ahora enmascarados por la euforia 
económica: la dependencia económica de la construcción, la financiación del sector público, el 
volumen y la importancia del fraude fiscal y las nefastas prácticas del sector financiero. El mal 
momento, combinado con la irresponsabilidad en el otorgamiento y aceptación de préstamos con 
garantía hipotecaria para la compra de viviendas, ha provocado el grave problema social por el 
incremento extraordinario de la pérdida de viviendas de primera residencia en ejecución de una 
normativa hipotecaria obsoleta. 
 
Además, esta situación ha hecho aflorar otro problema, que es el cobro del impuesto de la 
plusvalía. La normativa presupone que quien se desprende de un piso lo hace por libre decisión y 
que el valor de los inmuebles se incrementa año tras año, así como el hecho que quien vende 
siempre obtendrá una ganancia. 
 
El hecho de que los afectados por el impago de un crédito hipotecario tuvieran que pagar la 
plusvalía hizo intervenir a la síndica. Cinco meses antes que el Ayuntamiento aprobara una serie 
de medidas para paliar esta injusta situación, Vilà ya se dirigió al consistorio para pedirle ayudas 
para evitar el cobro del impuesto en los desahuciados. Finalmente, el 5 de diciembre, el 
Ayuntamiento aprobó la bonificación del impuesto en los afectados, pero, según Vilà, la medida es 
insuficiente porque no prevé el efecto retroactivo desde el inicio de la crisis. 
 
Por otra parte, la síndica considera que el cobro de este impuesto se tiene que vincular a un 
incremento real y efectivo del valor del terreno, con el fin de romper, de esta manera, el 
automatismo en su cálculo. En este sentido, Vilà hará llegar su informe a la Defensora del Pueblo, 
Soledad Becerril, por si considera oportuno presentar un recurso por una posible 
inconstitucionalidad de la Ley reguladora de las haciendas locales en aquello que hace referencia a 
la forma de cálculo y aplicación del impuesto de la plusvalía. 
 
El resto de quejas por materias que han necesitado una intervención técnica y jurídica son 
urbanismo (73), medio ambiente (88), libertad cívica y seguridad ciudadana (85), accesibilidad (21), 
actividad económica y hacienda municipal (86), función pública (11), salud (18), educación y 
deporte (27) y otros (78), entre las que se incluyen las no competenciales. 
 
La defensora quiere destacar también que en el último ejercicio ha abierto 19 intervenciones, 
algunas de las cuales todavía se encuentran en proceso de tramitación. Las más importantes han 
sido sobre la supresión del registro de parejas de hecho, la modificación del Ordenanza en materia 
de prostitución, la degradación y el deterioro del Teatro Arnau, el Bicing, y los desahucios y la 
actuación de la Administración para hacer frente a la problemática de la vivienda. 
 
Los ciudadanos que más quejas han presentado son de los del Eixample (en un 15,39% de los 
casos), seguidos de los vecinos de Ciutat Vella (10,90%) y los que viven en Sants-Montjuïc 
(10,29%). Por contra, la zona de la ciudad de donde menos reclamaciones se han recibido es Les 
Corts (3,07%). Ésta año, Vilà ha supervisado un 13,10% de quejas de ciudadanos de otros 
municipios, principalmente del Área Metropolitana, que mayoritariamente han tenido algún 
problema con el Ayuntamiento de Barcelona. Los órganos municipales que han comportado más 
denuncias han sido el Institut Municipal de Hisenda (17,06%) y Movilidad (13,28%), y los que 
menos, el Institut Municipal de Urbanisme y el Instituto Municipal de Assistència Sanitària (ambos, 
el 0,08%). 
     
 


