
 
 

LA SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Y LA OFICINA PER LA NO 

DISCRIMINACIÓ ESTABLECEN UN PROTOCOLO DE COORDINACIÓN 

Barcelona, 14 de diciembre de 2018 - La síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, y el Tercer Teniente de Alcaldía, Jaume Asens, han firmado un 

protocolo de coordinación que detalla el circuito a seguir por parte de la ciudadanía 

que presente una queja a cualquier de las dos instituciones con el objetivo de 

garantizar la resolución eficaz de las reclamaciones de los usuarios y usuarias. 

Para asegurar la coordinación entre las dos instituciones, mantener un intercambio 

fluido de información sobre los asuntos de interés común y evitar duplicidades en las 

actuaciones, se ha constituido una comisión de seguimiento formada por uno/a 

representante de ambas entidades. Esta comisión hará reuniones periódicamente, con 

un mínimo de dos veces el año, para evaluar el seguimiento de las situaciones 

trabajadas en común. 

En casos de discriminación, la OND será el servicio municipal de referencia cuando la 

ciudadanía plantee una vulneración de sus derechos, a través de una actuación 

discriminatoria, siempre que esta provenga de un particular, de una empresa o de 

una institución de carácter privado. Cuando el mismo tipo de queja tenga su origen en 

una actuación municipal o de los órganos, entes o empresas que dependen del 

Ayuntamiento de Barcelona, será la Sindicatura de Greuges de Barcelona (SGB) quién 

actúe. Ambas instituciones trabajarán de forma conjunta para facilitar los trámites a 

los usuarios y usuarias y dirigirlos al servicio correcto en cada caso. 

Si alguna de las instituciones valora indicios de posible delito en denuncias presentadas 

en materia de odio y discriminación, se trasladarán de forma inmediata a la Fiscalía de 

delitos de odio y discriminación, y a continuación se informarán mutuamente. 

En materia de prevención, se potenciará el trabajo conjunto para desarrollar 

campañas de sensibilización sobre derechos humanos y para informar a la 

ciudadanía de los servicios que ofrece tanto la SGB como la OND. También se podrán 

trabajar conjuntamente acciones formativas dirigidas a profesionales municipales que 

traten de forma directa con la ciudadanía para prevenir y evitar un trato 

discriminatorio. El protocolo también contempla la posibilidad de ofrecer formación 

específica conjunta orientada a entidades y colectivos profesionales específicos de la 

ciudad que trabajan en defensa de los derechos humanos y contra la discriminación. 

Para más información, podéis contactar con: 

Pablo Monfort – Prensa y Comunicación SGB – 93 413 29 00 / 678 553 006 


