
LA SÍNDICA PIDE POLÍTICAS Y RECURSOS PARA 

COMBATIR LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Vilà recuerda que el derecho a la ciudadanía a disfrutar de un medio ambiente 

adecuado es un derecho amparado por la Constitución y el Estatuto; no se 

puede seguir agrediendo el entorno natural  

Hace falta disminuir la emisión de gases nocivos a la atmósfera y contribuir a la 

mejora de la calidad del aire y a contener el efecto invernadero 

La defensora ha criticado la lenta respuesta municipal a sus peticiones de 

información; pide un tiempo máximo de respuesta de 30 días 

La Sindicatura se plantea aprobar este 2017 un nuevo Reglamento para dar un 

salto cualitativo en la defensa de los derechos de la ciudadanía a Barcelona 

En un 63% de las resoluciones cerradas, 448, ha dado la razón a la ciudadanía 

porque algún derecho de la persona reclamante no había sido bastante 

respetado por los servicios municipales y se proponía la revisión del caso 

Barcelona, 24 de febrero del 2017. -- La síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, ha defendido hoy ante el pleno del Ayuntamiento, donde ha 

presentado el informe anual de quejas del 2016, la necesidad de emprender políticas y 

dotar de recursos la lucha contra la contaminación atmosférica con el objetivo de 

disminuir la emisión de gases nocivos a la atmósfera y contribuir a la mejora de la 

calidad del aire y a contener el efecto invernadero. 

Vilà, que ha pedido coraje y consenso a los responsables políticos para llevarlo a 

cabo, ha subrayado el derecho de la ciudadanía a disfrutar de un medio ambiente 

adecuado, que no atente contra la salud de las personas, y que no sea agresivo. Se 

trata de un derecho amparado por la Constitución y el Estatuto, indisociable del deber 

de no seguir agrediendo el entorno natural, restringiendo, si hace falta, aquellas 

actividades y hábitos causantes, como pueden ser las provenientes del espacio 

portuario o los motores de combustión. 

Vilà ha destacado también en su discurso la asistencia masiva a la manifestación del 

pasado sábado a favor de la acogida de personas refugiadas, a la que ella también 

fue. Según Vilà, Catalunya es una tierra de acogida. “Hemos mostrado al mundo unos 

valores universales. Somos un país que valora el diálogo, la convivencia, la igualdad y 

la paz. Y defiende los derechos humanos”. 



En la presentación, Vilà ha puesto énfasis en que parte de los esfuerzos de la 

Sindicatura durante el 2017 van dirigidos a aprobar un Reglamento que permita dar un 

salto cualitativo en la defensa de los derechos de la ciudadanía de Barcelona. 

El Reglamento tendrá que ser un reglamento orgánico municipal, aprobado por el 

pleno  y que por su categoría tendrá que ser sometido al análisis de la Comisión 

Jurídica Asesora de la Generalitat, un órgano que vela por la legalidad de la actuación 

de las diversas administraciones catalanas. “Este Reglamento garantizará un servicio 

bueno y eficaz a la ciudadanía”, ha añadido. 

Unos 200 expedientes, pendientes de respuesta 

Además, en el discurso, Vilà ha criticado la lenta respuesta municipal a las peticiones 

de información de la Sindicatura. Ha planteado que las reclamaciones se tienen que 

resolver, sin obstrucciones ni dilaciones, con un tiempo máximo de respuesta de los 

órganos municipales de 30 días. A finales de año, la Sindicatura tenía unos 200 

expedientes pendientes de respuesta. Este hecho ha provocado que las resoluciones 

no se hayan podido cerrar para incluirlas en el informe.  

La síndica ha puesto también en conocimiento de los concejales y concejalas algunos 

cambios y mejoras que quiere introducir en la institución. Quiere descentralizar la 

oficina y aproximarla a los distritos e incrementar el número de personas atendidas 

para que nadie se sienta en una situación de indefensión por acción u omisión del 

Ayuntamiento. 

También quiere crear un mecanismo de mediación institucional para trabajar por el 

consenso entre vecindario y gobierno municipal, dotar la Sindicatura de un consejo de 

personas expertas, dar a las actuaciones una perspectiva de género y disponer de 

dictámenes técnicos independientes para fundamentar las resoluciones de la 

Sindicatura. 

La síndica ha explicado que de las 448 resoluciones cerradas, en un 63% ha dado la 

razón a la ciudadanía porque algún derecho de la persona reclamante no había sido  

bastante respetado por los servicios municipales y se proponía la revisión del caso. 

En materia de vivienda, Vilà ha destacado la necesidad de planificar y priorizar 

presupuestariamente, a través del Consorcio de la Vivienda con la Generalitat, la 

adopción de medidas destinadas a políticas sociales de vivienda que permitan 

alcanzar el objetivo de solidaridad urbana del 15% de viviendas principales en 

Barcelona antes del año 2027. 

En urbanismo, la síndica ha planteado en el pleno intensificar la inspección técnica y la 

rehabilitación de edificios, y fomentar la participación ciudadana en la aprobación de 

los instrumentos de planeamiento y gestión. 

Sobre circulación, Vilà ha subrayado que hay que trabajar para favorecer el derecho a 

la tranquilidad de los y las peatones, apostando decididamente por la educación viaria 

para recuperar el respeto por el espacio común.  

En el ámbito de seguridad ciudadana y libertad cívica, la síndica ha propuesto ampliar 

la dotación de efectivos de la Guardia Urbana para la prevención de infracciones, para 



la vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas municipales y para cooperar en la 

resolución de los conflictos privados. 

De la Ordenanza de convivencia, Vilà ha puesto sobre la mesa la necesidad de 

reconducir a las ordenanzas sectoriales los tipos infractores no incluidos en la Ley 

orgánica de seguridad ciudadana, con la exclusión de las conductas que tienen origen 

en una problemática social. 

Sobre accesibilidad ha priorizado elaborar el nuevo Plan municipal de accesibilidad y 

garantizar la accesibilidad universal a niños y adolescentes con diversidad funcional en 

los centros educativos y en las zonas de recreo. 

Respecto a la función pública, la síndica ha recordado que hay que promover el 

reconocimiento de la condición de agentes de la autoridad al personal auxiliar de la 

Guardia Urbana para reducir y/o evitar que sean agredidos. También ha dicho que hay 

que revisar el Reglamento de segunda actividad de la Guardia Urbana con el fin de 

determinar los puestos de trabajo compatibles con las declaraciones de incapacidad 

permanente. 

Nuevo Reglamento de atención domiciliaria 

En el ámbito de servicios sociales, Vilà apuesta por la elaboración detallada de un 

Reglamento del servicio de atención domiciliaria, consensuado y aprobado por el 

Consejo Municipal. También ha dicho que hay que establecer unas bases de 

referencia que regulen las ayudas económicas prestadas desde los Centros de 

Servicios Sociales y que esta información esté al alcance de la ciudadanía. 

Sobre la atención de las personas sin hogar, Vilà ha pedido garantizar la atención 

adecuada, también cuando aparecen dificultades en la intervención, emprender las 

acciones de coordinación necesarias entre las diferentes administraciones 

responsables y ampliar los recursos de alojamiento asistencial. 

La síndica ha hecho también mención en su discurso al plan de choque contra la venta 

irregular a la calle, que recoge actuaciones policiales para intentar mantener el orden 

en el espacio público, y ha planteado evitar criminalizar el hecho inmigratorio y que se 

presente como una actividad incívica. 

De educación, la síndica ha aconsejado garantizar que las asociaciones de padres y 

madres de las escuelas de Barcelona estén debidamente informadas sobre las 

posibles ampliaciones de líneas y la creación de grupos extraordinarios en su centro 

educativo. 

Finalmente, en el ámbito deportivo, ha sugerido que se replantee el concepto de 

familia susceptible de acogerse a la cuota familiar, con el fin de no discriminar los 

distintos modelos de familia existentes en la actualidad. 


