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LA SÍNDICA PROPONE MODIFICAR LA ORDENANZA DE 

CONVIVENCIA PARA QUE NO SE PUEDA SANCIONAR A 

LOS COLECTIVOS VULNERABLES EN BARCELONA 

 
Las multas no son efectivas porque agravan la situación de los afectados, en 

muchos casos no se llegarán a cobrar y originan un trabajo administrativo 

importante que representa un despilfarro de recursos públicos 

 

Lo que necesitan estas personas es la atención de los Servicios Sociales, un 

seguimiento y un tratamiento adecuado, y espacios alternativos para poder 

relacionarse y convivir 

 

El número de denuncias a personas en riesgo de exclusión ha experimentado un 

descenso drástico en los dos últimos años; de 1.056 sanciones en el 2011 se ha 

pasado a 82 entre enero y agosto de 2013, según la Fundació Arrels 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha emitido un informe en que 

plantea la modificación de la Ordenanza de convivencia para evitar que se pueda 

sancionar a personas sin techo y otros colectivos altamente vulnerables. 

 

Con todo, hay que reconocer que, en los últimos dos años, desde que Vilà pidió en enero 

de 2012 más medidas protectoras que sancionadoras para las personas sin techo en 

Barcelona. el número de sanciones a personas en riesgo de exclusión se ha reducido 

drásticamente. La síndica interpreta que ha sido porque el Ayuntamiento de Barcelona, 

mucho acertadamente, se ha dado cuenta que no tiene ningún sentido sancionar a los 

colectivos más vulnerables, ya que se trata de una medida totalmente ineficaz. 

 

Pero el hecho de que el año pasado todavía se sancionaron hasta agosto, como mínimo, 

a 82 ciudadanos en riesgo de exclusión --según los datos a los que ha tenido acceso la 

defensora facilitadas por la Fundación Raíces, la principal entidad que atiende a personas 

sin hogar en Barcelona--, Vilà hace de nuevo un llamamiento a los responsables 
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municipales para que reflexionen sobre la utilidad de estas denuncias y sobre la 

conveniencia de las multas reiteradas y consecutivas en el tiempo. 

 

La síndica cree que la Guardia Urbana tendría que establecer unos criterios muy claros 

para determinar las intervenciones de los agentes y el Ayuntamiento modificar, lo más 

pronto posible la Ordenanza de convivencia y solucionar de esta manera definitivamente 

el problema. No es lo mismo sancionar a una persona que vive en la calle porque no tiene 

medios y no dispone de un domicilio fijo que a una persona con un sitio fijo donde dormir y 

un espacio para hacer sus necesidades. En estos casos sí que se puede hablar de 

comportamientos incívicos y de alteración de la convivencia y degradación del espacio 

público. En el caso de las personas vulnerables, no. 

 

Según Vilà, además, este tipo de sanciones no son efectivas. No sirven para resolver el 

problema, ni disuaden, sino que agravan la situación de los afectados. Y son denuncias 

que, en la mayoría de casos, no se llegarán a cobrar porque los sancionados son 

insolventes, y originan un trabajo administrativo importante que representa un despilfarro 

de recursos públicos, como supone, por ejemplo, la incoación y tramitación de los 

expedientes sancionadores, las notificaciones, las resoluciones y las anulaciones. 

 

Vilà considera que antes de multar a una persona, los agentes, como dice la norma,  

tendrían que coordinarse con los servicios sociales y derivar a esta persona allí donde 

corresponda para facilitarle la atención que merece. Lo que necesita a esta persona es la 

atención de los servicios sociales, un seguimiento y un tratamiento social adecuado, y 

espacios alternativos para poder relacionarse y convivir. El problema no son las 

conductas realizadas sino la reconducción y la superación de los problemas que sufre la 

persona. 

 

Cambio de tendencia 

 

Con todo, parece que ha habido un cambio de tendencia y ahora se sanciona mucho 

menos que en enero de 2012, y la síndica quiere reconocer públicamente el trabajo hecho 

por el Ayuntamiento de Barcelona en esta línea. Según datos de Arrels, el número de 

sanciones va claramente a la baja desde el año 2012. Así, si el año 2011 se impusieron 

1.056 sanciones, en el 2012, fueron sólo 208, cinco veces menos. Hasta agosto de 2013, 

las denuncias eran 82. Vilà, sin embargo, quiere dejar claro que estas cifras podrían no 

coincidir con la totalidad de sanciones impuestas en Barcelona durante estos años a 

colectivos vulnerables. 

 

En muchos casos, las personas sancionadas no disponen de ingresos económicos o si 

los tienen son inferiores al salario mínimo interprofesional, es decir son personas en 

situación de grave vulnerabilidad social. Muchos de estos ciudadanos sufren 

enfermedades crónicas o alcoholismo crónico. Precisamente, el consumo de alcohol en la 

vía pública y ensuciar la calle son los principales motivos de sanción. Se da la 

circunstancia que algunos sin techo han recibido un elevado número de sanciones que no 
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constituyen ninguna medida ni de carácter educativo ni fomentadora de cambios de 

hábito, sino que suponen una nueva dificultad para normalizar su situación. 

 

En los últimos dos años, la síndica ha supervisado el caso de una persona en situación de 

exclusión social que acumulaba una deuda tributaria de cerca de 7.500 euros como a 

consecuencia de cerca de 70 sanciones, entre los años 2008 y 2012, por el 

incumplimiento de diferentes artículos, principalmente de la Ordenanza de convivencia: 

beber alcohol en la calle, tirar envases, dormir en la vía pública. Finalmente, a esta 

persona se le anularon las sanciones y fueron sustituidas por sesiones de atención social 

individualizada con los servicios sociales. 
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