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LA SÍNDICA DICE QUE HAY QUE REVISAR EL 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS DESAHUCIOS EN 

BARCELONA 

 
La defensora ha supervisado una queja de los trabajadores municipales de 

servicios sociales, muy preocupados por el aumento de desahucios y la falta de 

recursos residenciales y disconformes con el acuerdo firmado entre el 

Ayuntamiento y el ámbito judicial en esta materia 

  

Vilà dice que hace falta ampliar el fondo de pisos de alquiler social del Consorcio de 

la Vivienda e incrementar el número de viviendas sociales temporales para la 

atención de las personas afectadas 

 

La presencia de los trabajadores de los Centros de Servicios Sociales (CSS) no es 

necesaria en un desahucio y si, en cambio, la del Centro de Urgencias y 

Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) para atender a las personas que 

requieren atención psicosocial urgente 

 

Los servicios sociales tienen que ser avisados de un lanzamiento con el tiempo 

suficiente para trabajar una solución con la familia; las actuaciones preventivas 

pueden evitar situaciones muy perjudiciales 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà cree que hay que revisar el 

protocolo de actuación y ejecución en los desahucios en Barcelona y así lo ha planteado 

al Ayuntamiento en un informe cerrado el 4 de junio. La síndica plantea aumentar los 

recursos residenciales para la atención de las personas afectadas y la puesta en marcha 

de un plan de choque para incrementar el número de pisos de alquiler social. También 

considera que tiene que ser el personal del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales 

de Barcelona (CUESB) quien intervenga en los lanzamientos y no los trabajadores de los 

Centros de Servicios Sociales (CSS), ve también muy necesario que los servicios sociales 

sean avisados con tiempo suficiente de un lanzamiento para trabajar una solución con la 
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familia y emprender las actuaciones preventivas pertinentes, e incorporar a los cuerpos 

policiales en el protocolo de ejecución de los desahucios para una mejor coordinación. 

 

Vilà ha elaborado este informe después de recibir una queja de trabajadores del Instituto 

Municipal de Servicios Sociales (IMSS) y el de sus representantes sindicales 

disconformes con el protocolo de actuación y ejecución de los desahucios en Barcelona. 

El protocolo, vigente desde 2013, fue firmado por el Ayuntamiento de Barcelona, el 

Tribunal Superior de Justicia a Catalunya, la Secretaría de Gobierno del Tribunal de 

Justicia de Catalunya, el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y el ilustre Colegio de 

Procuradores de los Tribunales de Barcelona. 

 

Los reclamantes mostraron su preocupación por el aumento de desahucios y la falta de 

recursos residenciales suficientes en la ciudad para atender a las personas y familias 

afectadas. Conscientes del drama que para los afectados representa un desahucio, los 

profesionales decidieron que no era ético estar presentes en el lanzamiento porque no 

existen los recursos públicos adecuados para restablecer el derecho a la vivienda a las 

personas afectadas. Los trabajadores redactaron el documento “Acuerdo profesional. 

Profesionales de los servicios sociales básicos” donde piden revocar el acuerdo actual 

entre el Ayuntamiento y los organismos del ámbito judicial en Barcelona, paralizar todos 

los desahucios con riesgo social hasta que no se pueda establecer un nuevo acuerdo que 

garantice el derecho a la vivienda digna de las personas afectadas y aplicar políticas de 

vivienda que den respuesta a la situación de falta de vivienda. 

 

Las propuestas de la síndica 

 

La síndica entiende y comparte la preocupación de los trabajadores del IMSS por la 

situación de la vivienda en la ciudad y por sus intervenciones en los desahucios, ya que 

no tienen recursos residenciales que ofrecer más allá de una estancia de unos pocos días 

en una pensión. Y como los mismos trabajadores municipales manifestaron está de 

acuerdo en que hay que trabajar antes y después del lanzamiento porque estar presente 

en el momento del mismo no aporta nada positivo a la relación entre profesional y usuario 

y puede crear desconfianza. Vilà cree que el acompañamiento profesional en la situación 

de pérdida de la vivienda con una cartera de ayudas y recursos disponibles potenciaría el 

vínculo de los profesionales sociales con las familias tan necesario e imprescindible en su 

intervención social. 

 

En el informe, la síndica se pronuncia sobre el protocolo de actuación de los desahucios 

en la ciudad y hace diferentes recomendaciones para mejorar la eficacia de la 

intervención social con los ciudadanos que se encuentran en situación de alta 

vulnerabilidad por la pérdida de su vivienda: 

 

Sobre los recursos residenciales temporales existentes en Barcelona para la atención de 

las personas desahuciadas, como el de Navas o el del Hort de la Vila, la síndica comparte 

también el punto de vista de los trabajadores sociales, y cree que las viviendas son del 
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todo insuficientes, como ya ha manifestado en reiteradas ocasiones, y propone ampliar el 

número de pisos de alquiler social del Consorcio de la Vivienda e incrementar el fondo de 

viviendas transitorias, como los alojamientos temporales y los pisos de inclusión social. 

 

Una vez más, la defensora pide la puesta en marcha de un plan de choque urgente para 

aumentar el número de viviendas de alquiler social en Barcelona. Las actuaciones para 

llevarlo a cabo pueden ser diversas, como la recuperación y rehabilitación de viviendas 

públicas y privadas (fruto de cesiones o donaciones) sin ocupar, y la compra de pisos a 

las entidades financieras para ampliar el parque de alquiler social del Ayuntamiento. 

 

Vilà considera que la información a los servicios sociales municipales tiene que llegar con 

el tiempo suficiente para poder trabajar el caso con la familia antes del lanzamiento. Una 

actuación preventiva puede evitar consecuencias mucho más perjudiciales para la familia. 

Y a título de ejemplo, la síndica cita que en un proceso de desahucio en curso por tres 

meses de impago del alquiler es mucho más caro el realojamiento posterior que ofrecer 

una ayuda económica para enjuagar la deuda y buscar soluciones para el pago de los 

recibos futuros. 

 

La intervención del CUESB, imprescindible 

 

La síndica también destaca que en el momento del lanzamiento no es necesaria la 

presencia de los trabajadores de los Centros de Servicios Sociales y en cambio sí que ve 

imprescindible la intervención del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de 

Barcelona (CUESB) para atender a las personas que requieren atención psicosocial de 

manera inmediata. 

 

Vilà entiende que se tendría que trabajar con tiempo y de manera rápida y eficaz para que 

las personas afectadas por un lanzamiento ya conozcan, en el momento que se tiene que 

producir la salida de su casa, la solución residencial que se les dará desde servicios 

sociales, por lo que no es imprescindible la presencia del trabajador social de referencia 

en el momento del lanzamiento y sí la del equipo del CUESB, especializado en la atención 

a personas que pueden necesitar una atención psicológica y social urgente. 

 

La defensora valora muy positivamente que se haya decidido utilizar el correo electrónico 

del CUESB como entrada única de las comunicaciones judiciales –para evitar que 

llegaran a dependencias municipales diferentes y eso generara retrasos en la atención y 

el procedimento-- y subraya que si se decide que sea el CUESB, como ha propuesto, el 

órgano que centralice las actuaciones de los lanzamientos en Barcelona, se tendrá que 

dotar el equipo de una estructura material y personal suficiente para poder canalizar las 

notificaciones emitidas desde los juzgados y hacer un seguimiento eficaz. 

 

En su resolución, la síndica valora también el papel de los cuerpos policiales en los 

lanzamientos. Ni Guardia Guardia Urbana ni Mossos d'Esquadra participaron en la 
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redacción ni en la firma del protocolo. La síndica es de la opinión que habría que incluirles 

para una mejor coordinación en las actuaciones. 

 

 


