
 

 

 

 

LA SÍNDICA RECIBE UNA QUEJA CIUDADANA QUE DENUNCIA 

PROBLEMAS DE ACCESSIBILIDAD EN UN INSTITUTO DURANTE LAS 

ELECCIONES GENERALES DEL 10-N 

Barcelona, 21 de noviembre de 2019 – Una queja ciudadana recibida en la Sindicatura 

de Greuges de Barcelona ha denunciado problemas con la accesibilidad en el IES 

Maragall, ubicado en la calle Provença, durante la celebración de las elecciones 

generales del 10 de noviembre. Concretamente, hace inciso en las múltiples 

dificultades de accesibilidad en este centro, “que ya eran conocidas de anteriores 

procesos electorales, y no se ha hecho nada para solucionarlas”.  

El ciudadano ha explicado que acompañó su hermana, con movilidad reducida y 

usuaria de silla de ruedas, para ejercer su derecho a voto. Cuando llegaron al colegio 

se encontraron con unos peldaños, que únicamente podían superarse con un elevador 

“muy poco accesible y que durante las primeras horas ya había estado sin 

funcionamiento o haciéndolo intermitentemente, como comentaron otras personas 

con movilidad reducida que no habían podido acceder al primer piso a votar”.  

La persona promotora de la queja ha añadido que su hermana accedió al elevador 

gracias a la ayuda de agentes de los Mossos d'Esquadra y los interventores de los 

partidos políticos, que permitió superar un pequeño peldaño no adaptado de la 

entrada principal de la calle. De este modo pudo llegar al elevador, que el ciudadano 

denuncia que “está ubicado en un extremo de las escaleras, sin espacio para girar y 

maniobrar con una silla de ruedas”.  

Por último, la queja ciudadana denuncia que la persona usuaria de silla de ruedas 

quedó bloqueada dentro de la plataforma, de forma que no podía bajar ni salir, puesto 

que “una barra protectora lo impedía”. Finalmente, y “gracias a la perseverancia de 

una interventora”, el elevador funcionó y pudo bajar y salir de la plataforma. Por otro 

lado, la escuela cuenta con una rampa de accesibilidad que permite cubrir el trayecto 

de los peldaños, pero esta rampa tiene una pendiente muy pronunciada y de difícil uso 

para una persona con movilidad reducida que se mueve de manera autónoma.  

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha pedido información al 

Consorcio de Educación e investiga las causas de los problemas de accesibilidad en 

este centro electoral, que según el promotor de la queja “ya se han repetido en otras 

ocasiones”. 


