
LA SÍNDICA CELEBRA EL OTORGAMIENTO DE LA 

MEDALLA DE ORO AL MÉRITO CÍVICO A LOS 

CUERPOS DE SEGURIDAD Y A LOS SERVICIOS DE 

EMERGENCIA POR SU TRABAJO DURANTE EL 

ATENTADO DE LA RAMBLA 

Los cuerpos y servicios condecorados son la Guardia Urbana de Barcelona, los 

Bomberos de Barcelona, los Mossos de Esquadra, el Centro de Urgencias y 

Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) y el Sistema de Emergencias 

Médicas (SEM) 

El adjunto a la Sindicatura, Marino E. Villa Rubio, asistirá el viernes al Consejo 

Plenario y el acto de entrega de las distinciones en representación de la 

institución 

Barcelona, 6 de septiembre del 2017. – La síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, celebra el otorgamiento de las Medallas de Oro al Mérito Cívico del 

Ayuntamiento a diferentes cuerpos de seguridad y servicios de emergencia por su 

intervención y respuesta durante el atentado que tuvo lugar el pasado día 17 de 

agosto en la Rambla de Barcelona. 

El adjunto a la Sindicatura, Marino E. Villa Rubio, asistirá el viernes al Consejo 

Plenario y el acto de entrega de las distinciones en representación de la institución. La 

síndica no podrá asistir por motivos personales. 

Los cuerpos y servicios condecorados son la Guardia Urbana de Barcelona, los 

Bomberos de Barcelona, los Mossos de Esquadra, el Centro de Urgencias y 

Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) y el Sistema de Emergencias Médicas 

(SEM). 

El viernes, 8 de septiembre, tendrá lugar un Consejo Plenario extraordinario en el que 

se otorgarán las medallas. Posteriormente, tendrá lugar el acto ciudadano de entrega 

de las distinciones a los servicios de emergencia y cuerpos de seguridad. 

Según Vilà, el 17 de agosto, tanto los cuerpos de seguridad como los servicios de 

emergencia hicieron un trabajo impagable al servicio de la ciudadanía. La síndica 

considera que unos y otros tuvieron una respuesta excelente y demostraron una gran 

vocación de servicio público. “La rápida actuación que tuvieron permitió salvar muchas 

vidas”. 



La síndica quiere agradecer también la colaboración que muchos otros ciudadanos y 

ciudadanas, entidades, colectivos y comerciantes anónimos hicieron de manera 

espontánea, intentando echar una mano para reducir el impacto del brutal atentado. 

Así, hubo taxistas que trasladaron gratuitamente a personas afectadas a su casa o a 

hoteles, comerciantes que acogieron en sus establecimientos a vecinos, vecinas y 

turistas que huían asustados, y decenas de ciudadanos y ciudadanas que fueron a 

donar sangre. 

 


