
 

 

LA SÍNDICA EVALUARÁ LOS PROTOCOLOS DE 

ACTUACIÓN DE LA GUARDIA URBANA EN LAS 

FIESTAS POPULARES 

Vilà quiere conocer cuáles son los procedimientos, recursos y medios de 

prevención que se llevan a cabo para garantizar la seguridad y los derechos de 

la ciudadanía durante las celebraciones 

En las últimas fiestas de Gràcia, un joven perdió un ojo en un lamentable 

incidente violento 

La síndica evaluará los protocolos de actuación de la Guardia Urbana en las fiestas 

populares que se celebran en Barcelona. Maria Assumpció Vilà ha abierto una 

actuación de oficio para conocer cuáles son los procedimientos, recursos y medios de 

prevención que se llevan a cabo para garantizar la seguridad y los derechos de la 

ciudadanía durante la celebración de estos tipos de acontecimientos y para controlar 

los valores de inmisión acústica, los horarios de inicio y finalización de las 

celebraciones y la pacificación de las calles una vez finalizada una fiesta. 

Vilà ha iniciado esta investigación después de la celebración de las fiestas mayores de 

Gràcia y Sants y a pocos días que empiezan las de la Mercè. En la petición de 

información al Ayuntamiento, la síndica expone que mayoritariamente las fiestas de 

Gràcia y Sants se celebraron en un clima festivo y cívico, pero, desgraciadamente, un 

joven perdió un ojo durante un lamentable incidente violento en Gràcia, a la vez que 

también se produjeron algunos actos vandálicos, tanto en Gràcia como en Sants, con 

el resultado de destrucción de elementos decorativos de las calles. 

La defensora recuerda que en las fiestas populares el Ayuntamiento de Barcelona 

tiene que garantizar recursos logísticos y la Guardia Urbana ordenar la afectación de 

la movilidad, velar por el cumplimiento de las normas municipales de convivencia en la 

vía pública y de inmisión acústica y colaborar en las tareas de policía de seguridad 

ciudadana. 


