
MARIA ASSUMPCIÓ VILÀ ES REELEGIDA SÍNDICA DE 

BARCELONA POR CINCO AÑOS MÁS 

Vilà ha recibido el apoyo de la mayor parte de los grupos municipales del 

Ayuntamiento --Barcelona en Comú, CiU, ERC, Ciudadanos, PSC y PP-- en el 

Plenario del Consejo Municipal que ha tenido lugar hoy 

El próximo mandato, la defensora quiere ampliar el conocimiento de la 

institución entre la ciudadanía, potenciar las competencias de investigación de 

la Sindicatura, modificar el Reglamento de funcionamiento e incrementar los 

recursos disponibles 

Viernes, 1 de julio de 2016. -- Maria Assumpció Vilà ha sido reelegida como síndica 

de greuges de Barcelona para los próximos cinco años, hasta el año 2021. Vilà ha 

recibido el apoyo de la mayor parte de los grupos municipales –Barcelona en Comú, 

CiU, ERC, Ciudadanos, PSC y PP-- en el Plenario del Consejo Municipal que ha 

tenido lugar hoy viernes, 1 de julio. 

De esta manera, Vilà inicia su segundo mandato consecutivo –el tercero de la 

institución-- de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, creada por el Ayuntamiento el 

año 2003, aunque la oficina no entró en funcionamiento hasta el 2005, después de que 

el Plenario aprobara y reglamentara los aspectos complementarios de la organización 

y su funcionamiento. 

Con el objetivo de hacer la Sindicatura mucho más eficaz, la defensora se marca como  

prioridades para el próximo mandato dar a conocer todavía más la institución entre los 

vecinos y vecinas, potenciar las competencias de investigación, modificar el 

Reglamento de funcionamiento, incrementar los recursos disponibles y ampliar la 

atención y la defensa de la ciudadanía. 

Pilar Malla, la primera síndica 

La misión de la Sindicatura de Greuges de Barcelona es defender los derechos 

fundamentales y las libertades públicas de la ciudadanía y de las personas que se 

encuentren de paso por la ciudad. La primera síndica de Barcelona fue Pilar Malla 

(2005-2010) y la segunda, la misma Vilà, que ostenta el cargo desde mayo de 2010 y 

está en funciones desde mediados de 2015, cuando acabó su mandato. 

El pasado mes de enero, el Ayuntamiento de Barcelona abrió una convocatoria para 

escoger al nuevo síndico/a de Barcelona, a la que concurrieron, además de Vilà, Àngel 

Miret, David Bondia, Mercè Molina y Miquel Nadal. Entre el 15 de enero y el 15 de 

marzo, se llevó a cabo la presentación y el apoyo a las candidaturas por parte de las 

entidades de la ciudad. Vilà recibió el apoyo de 152 entidades. 



Concluida la primera fase, entre el 16 de marzo y el 15 de abril, se abrió, vía web, un 

proceso de participación ciudadana no vinculante para que los candidatos y 

candidatas recibieran el apoyo de los vecinos y vecinas empadronados en Barcelona. 

Vilà se impuso en las votaciones ciudadanas con 2.594 votos. 

Con todo, la decisión final de la elección del síndico/a la tiene el Plenario del Consejo 

Municipal, a propuesta de la alcaldesa Ada Colau. La persona escogida tiene que 

recibir el apoyo de 2/3 partes del Plenario, formado por 41 concejales y concejalas. 

Así, a principios de esta semana, el Gobierno municipal, formado por Barcelona en 

común y PSC, informó que propondría a Vilà para el nombramiento, después de 

acordarlo con el resto de grupos municipales en la Junta de Portavoces celebrada el 

pasado martes, al tratarse de la candidata que reunía más consenso político. 

 

 

 

        


