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ADA COLAU, ABIERTA A REVISAR LA ORDENANZA DE 

CONVIVENCIA, TAL Y COMO PROPONE LA SÍNDICA 
 

Maria Assumpció Vilà cree que algunas de las sanciones son “exageradamente 

altas” y la alcaldesa dice que hay artículos de la norma que criminalizan la pobreza 

 

Según Colau, la síndica de Barcelona es una figura clave para garantizar los 

derechos de la ciudadanía 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, y la alcaldesa de Barcelona, 

Ada Colau, han mantenido a primera reunión del mandato. Temas como la vivienda, la 

atención social y los problemas de ruido vinculados al ocio centraron la reunión, en la que 

también se habló de revisar la Ordenanza de convivencia, una propuesta que la síndica 

ya hace tiempo que propone y que la alcaldesa hizo suya. 

 

“Algunas de las sanciones son exageradamente altas”, dijo Vilà en la rueda de prensa 

posterior a la reunión. 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. 

 

Sobre esta cuestión, Colau se mostró partidaria de revisar como mínimo algunos artículos 

y sobre todo el procedimiento sancionador. Según la alcaldesa, hay artículos que 

criminalizan la pobreza en lugar de atacar las causas de los problemas. Colau dice que 

buscará el máximo consenso para llevar a cabo esta revisión. 

 

Tal como propuso la síndica a finales del año pasado, la alcaldesa ve también necesario 

revisar el Reglamento para acceder a un piso de emergencia social porque ahora “los 

criterios son demasiados restrictivos” y dejan fuera a muchas personas vulnerables. De 

hecho, esta revisión ya se ha iniciado después de que todos los grupos municipales del 

pasado mandato votaran a favor. 
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Colau cree que también habrá que incrementar el parque de viviendas de emergencia 

social y, en este sentido, acogió positivamente la propuesta de la síndica de intentar 

destinar a alquiler social los pisos vacíos de unos bloques propiedad del Port de 

Barcelona y situados en el paseo de Josep Carner 35-43. El Ayuntamiento estudiará 

llegar a un acuerdo con el Port para darles a uso social.  

 

La síndica recordó que se reciben muchas quejas por ruido nocturno en las plazas y 

calles de la ciudad y pidió a la alcaldesa que se incremente el control para garantizar el 

descanso del vecindario. “Se tienen que hacer compatibles el derecho al ocio al 

descanso”, subrayó. 

 

Colau se refirió al síndico/a “como una figura clave para garantizar los derechos de la 

ciudadanía y para mejorar la administración. Tiene que ser alguien independiente. 

Estaremos muy receptivos a las propuestas que nos haga”. 

  

 

   

 


