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LA SÍNDICA PIDE GARANTIZAR UNA VIVIENDA DIGNA Y 

ESTABLE A TODOS LOS NIÑOS DE BARCELONA Y 

POTENCIAR LAS POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 

INFANCIA 
 

El interés superior de los niños tendría que presidir siempre la actuación de la 

Administración, y más cuando se trata de situaciones de vulnerabilidad y pobreza 

que pueden afectar a los derechos fundamentales de los menores 

 

Vilà ha propuesto considerar el gasto en alimentación infantil una prioridad por ser 

un factor preventivo básico para mantener la igualdad de oportunidades de los 

niños y jóvenes escolarizados 

 

La defensora cree que la Administración tiene que completar el despliegue de los 

jardines de infancia en la ciudad, con centros en todos los barrios, y establecer el 

acceso gratuito a todos los servicios y equipamientos educadores municipales 

  

En torno a un centenar de quejas del 2014 están relacionadas con la infancia, 

principalmente en ámbitos como la vivienda, los servicios sociales y la educación 

 

La ombudsman ha realizado 3.185 actuaciones en el 2014. De total, 1.504 han sido 

asesoramientos generales y 1.681 quejas. Las reclamaciones han sido suscritas por 

6.659 personas 

 

La renta garantizada de ciudadanía es una necesidad, así como cambiar al actual 

modelo de atención social porque no se ajusta a las necesidades del momento 

 

El interés superior de los niños tendría que presidir siempre la actuación de la 

Administración, y más cuando se trata de situaciones de vulnerabilidad y pobreza que 

pueden afectar a los derechos fundamentales de los menores. En este sentido, la síndica 

de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha incluido una batería de 

recomendaciones en su informe anual destinadas a intentar paliar la grave situación que 

sufren muchos menores y sus familias en Barcelona. En torno a un centenar de quejas del 

2014 están relacionadas con la infancia, principalmente en ámbitos como la vivienda, los 

servicios sociales y la educación. 
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La síndica es de la opinión que en la ciudad no puede haber ningún niño sin hogar y 

considera que el Ayuntamiento tendría que garantizar, a través de sus propios recursos, 

una vivienda digna y estable de toda familia residente en Barcelona con menores de edad 

que sea desahuciada o que tenga una necesidad acreditada de vivienda. Con todo, Vilà 

cree que cuando haya menores en una familia que puede perder la casa se priorice la 

actuación preventiva y coordinada entre Servicios Sociales y Vivienda para evitar la 

pérdida del piso. 

Vilà reconoce y agradece el importante incremento presupuestario hecho por el Gobierno 

municipal durante el actual mandato en becas comedor y valora muy positivamente la 

ayuda de 100 euros mensuales que recibirán los niños de familias en situación de 

vulnerabilidad durante el año 2015. Pero la síndica cree que hace falta ir más allá y 

potenciar el crecimiento de las políticas de infancia y familia necesarias para cubrir los 

mínimos suficientes y evitar el aumento de las desigualdades y garantizar la igualdad de 

oportunidades. 

Actualmente, para obtener una beca comedor, los requisitos económicos de adjudicación 

se basan en la renta del año anterior. Pero Vilà cree que, en algunos casos, este criterio 

puede haber quedado obsoleto --porque el padre, la madre o los dos han perdido el 

trabajo, no cobran nada o sólo perciben una pequeña prestación social—, y las familias 

necesitan imperiosamente la ayuda para pagar el comedor escolar. 

Acceso a la alimentación infantil 

En una reciente actuación de oficio sobre el acceso a la alimentación infantil, Vilà ha 

propuesto considerar el gasto en alimentación infantil una prioridad por ser un factor 

preventivo básico para mantener la igualdad de oportunidades de los niños y jóvenes 

escolarizados. Y ha planteado al consistorio que cuantifique los costes reales del gasto en 

ayudas económicas para pagar el comedor escolar para dimensionar adecuadamente las 

necesidades familiares en este ámbito. 

Sin abandonar el ámbito de la infancia, la síndica también ha propuesto que se pueda 

prever normativamente que los hijos de familias deudoras con el Instituto Municipal de 

Hacienda no pierdan una ayuda económica para la atención social, la educación, el 

deporte o el ocio si los padres o tutores no han pagado la deuda que tienen con la 

Administración. Vilà entiende que tiene que prevalecer el derecho superior del niño y, en 

ningún caso, el menor puede perder el derecho a recibir una determinada atención. El 

Ayuntamiento tiene que dirigir sus acciones de resarcimiento o cobro por la vía de 

apremio contra el auténtico deudor. 

Vilà ha planteado también a la Administración municipal lo siguiente: completar el 

despliegue de jardines de infancia en la ciudad, con centros en todos los barrios; 

establecer el acceso gratuito a todos los servicios y equipamientos educadores 

municipales de la ciudad (especialmente en el Park Güell, el Castillo de Montjuïc, el Zoo y 
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los museos municipales); que los menores responsables de una infracción administrativa 

hagan trabajos en beneficio de la comunidad en lugar de que se les imponga una sanción 

que tiene que acabar pagando la familia, y ofrecer, a través de la Sindicatura de Greuges 

de Barcelona, un servicio de soporte personal, jurídico y educativo a los adolescentes que 

tengan que plantear quejas, reclamaciones o alegaciones por intereses particulares o 

colectivos.  

3.185 actuaciones a lo largo de 2014 

La síndica ha realizado a lo largo de 2014 un total de 3.185 actuaciones (un 23,9 % más 

que en 2013). Del total, 1.504 han sido asesoramientos generales y 1.681 (un 4 % menos) 

han sido quejas que han necesitado de una intervención técnica y/o jurídica. Las 

reclamaciones han sido suscritas por 6.659 usuarios (un 78 % más que en 2013). 

Según el distrito de residencia, la ciudadanía que más se ha dirigido a la defensora ha 

sido, en este orden, del Distrito de Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Sant Martí, 

Sant Andreu, Nou Barris, Gràcia, Horta-Guinardó, Sarrià-Sant Gervasi y las Corts. 

También se reciben reclamaciones de vecinos de otras ciudades, principalmente del área 

metropolitana, que han tenido problemas con el Ayuntamiento, sobre todo de tráfico. 

Las 1.681 quejas son las que se clasifican por materias y, en numerosos casos, acaban 

con una decisión firmada por la defensora con diferentes recomendaciones al 

Ayuntamiento. Por materias, las reclamaciones se distribuyen de la manera siguiente: 

urbanismo y ciudad (295), transporte público y circulación (242), políticas sociales 

(vivienda y servicios sociales, 235), función pública (174), libertad cívica y seguridad 

ciudadana (141), actividad económica y hacienda municipal (124), medio ambiente (113), 

educación y deporte (72), uso y mantenimiento del espacio público (69), atención al 

público y participación ciudadana (50), procedimientos administrativos (44), accesibilidad 

y movilidad personal (26), salud (13), ciudadanía, vecindad e inmigración (9). De quejas 

que no son competencia de la síndica, se han recibido 74. 

Las políticas sociales (vivienda y servicios sociales) han sido, con 235 reclamaciones, otro 

año, uno de los principales motivos de queja. Con respecto a la vivienda (150), las quejas 

ponen de manifiesto el hecho de que muchas familias se ven privadas, por diferentes 

motivos, de su vivienda habitual y de las dificultades para acceder a un piso de alquiler 

social. Al mismo tiempo, las reclamaciones denuncian la escasez de viviendas de alquiler 

social y la insuficiencia de nuevas promociones de viviendas dotacionales y los problemas 

para conseguir una vivienda de emergencia social. 

Entre las recomendaciones en materia de vivienda, la síndica propone alimentar 

suficientemente el fondo de viviendas de alquiler social para que se puedan atender todas 

las situaciones de necesidad e impulsar un parque de alojamientos sociales suficiente, 

propio de la Administración o con convenio con entidades sociales, que dé respuesta a las 

demandas de vivienda protegida cuando la situación no es de emergencia y evitar, de 

esta manera, un futuro riesgo de exclusión social de las personas y familias necesitadas. 
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Más personas a los servicios sociales 

En el informe, la síndica destaca que la crisis ha hecho aumentar el número de personas 

que tienen que recurrir a los servicios sociales para solicitar prestaciones económicas 

asistenciales. Vilà considera que la Seguridad Social española y el sistema catalán de 

servicios sociales presentan importantes déficits en políticas de apoyo a la familia y eso 

pone de manifiesto en el aumento de familias que tienen que recurrir a los servicios 

sociales municipales para compensar su vulnerabilidad económica con ayudas 

económicas puntuales. 

Desde 2011, la síndica defiende la necesidad que en Catalunya se ponga en marcha una 

renta garantizada de ciudadanía tal como prevé el Estatut, que se convirtió especialmente 

necesaria cuando la Generalitat introdujo, el año 2011, diferentes cambios restrictivos en 

la renta mínima de inserción (RMI) y anuló las prestaciones de la RMI que garantizaban 

una prestación a las personas excluidas del mercado laboral sin dar ninguna respuesta 

alternativa en un momento crítico de pérdida de puestos de trabajo. 

Por el contenido de muchas quejas recibidas de servicios sociales (85), la síndica valora 

que el modelo actual de atención social no funciona adecuadamente en todos los barrios 

de la ciudad porque no se ajusta a las necesidades del momento. De la misma manera 

que hay diferencias importantes de renta de un barrio en otro, también tendría que haber 

diferencias compensatorias importantes en la atención y los recursos asistenciales. 

 

En opinión de Vilà, la atención social individualizada no puede ser la misma que la de 

hace unos años porque la realidad ha cambiado. Ahora, ya no se tiene que atender sólo a 

personas que viven en situación de pobreza crónica, sino también personas que han 

sufrido un cambio radical en su vida después de la pérdida de unos ingresos que les 

permitían hacer una vida autosuficiente. 

 

Demandas globales por la crisis 

 

En este sentido, la demanda del usuario es diferente porque engloba muchas áreas, como 

la vivienda, el trabajo, la alimentación, el bienestar, en las que, difícilmente, los equipos 

sociales de atención primaria podrán dar una respuesta de forma aislada. La síndica 

entiende que la coordinación entre los servicios y las entidades sociales es una fórmula 

posible para enriquecer la atención social y dar respuesta a las expectativas de los 

usuarios, que a menudo son globales y van más allá de la oferta de los servicios sociales 

de atención primaria. 

 

Si bien es cierto que los presupuestos municipales han ido aumentando significativamente 

los últimos años, la síndica es de la opinión que hace falta regular todos los servicios y 

prestaciones de la Cartera de servicios, tal como prevé la Ley de servicios sociales, para 

garantizar la calidad de los servicios y los derechos de los usuarios a una asignación 
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equitativa. Actualmente todavía no existe una normativa básica en todas las prestaciones 

para seguir los principios de una buena Administración y con la consiguiente difusión 

pública para evitar agravios entre los ciudadanos. 

 

También en el ámbito de los servicios sociales, la síndica hace constar en el informe 

anual que en Barcelona todavía no se puede garantizar la calidad de vida de las personas 

mayores que viven solas, ni en su domicilio ni en residencias, por falta de unos servicios 

de atención domiciliaria suficientes y la falta de plazas residenciales, aunque el 

Ayuntamiento tiene acordado con la Generalitat, desde el 2005, la construcción de una 

serie de residencias, algunas de las cuales todavía están pendientes. En este sentido, 

Vilà sostiene que hace falta agilizar la construcción de residencias públicas e incrementar 

el número de plazas en las concertadas para dar respuesta a la demanda que hay y 

reducir las listas de espera. 

 

242 quejas de transporte público y circulación 

 

De circulación y transporte público, la síndica ha recibido 242 quejas. De circulación se 

han supervisado 120 reclamaciones –la gran mayoría son de personas disconformes con 

las sanciones que se les ha impuesto–, mientras que de transporte público se han 

tramitado 122 reclamaciones. Del total, 104 son de usuarios penalizados con el recargo 

de 100 € (la llamada percepción mínima) por hacer, presuntamente, un uso indebido del 

transporte público. 

 

Muchos viajeros que se han dirigido a la síndica han mostrado, en sus quejas, su 

disconformidad por la exigencia del recargo en circunstancias que eran consecuencia de 

actos involuntarios, por una falta de conciencia de haber efectuado un fraude a las 

empresas operadoras, por el desconocimiento de las normas de uso de los títulos de 

transporte y de la normativa que regula el uso indebido y por situaciones derivadas del 

mal funcionamiento de las máquinas validadoras y/o del registro de marcajes. 

 

Entre los problemas más habituales detectados, figuran los viajeros que han sido 

penalizados, a pesar de haber validado la tarjeta, porque, cuando los inspectores les han 

reclamado el billete, no llevaban la documentación acreditativa que tiene que acompañar 

los títulos de tarifación social (como la tarjeta rosa) o los títulos integrados y 

personalizados (como T-joven, T-mes, T-trimestre y T-12). Algunas quejas son de 

personas mayores y personas con discapacidad. 

 

En una actuación de oficio, la síndica ha planteado que se reformule el procedimiento de 

cobro de la percepción mínima y, entre otras medidas, ha propuesto reducir el importe del 

recargo porque resulta desproporcionado sobre el precio del título de transporte, 

especialmente para los colectivos más vulnerables, e introducir tres días para que el 

viajero pueda presentar la documentación necesaria que tiene que acompañar los títulos 

de tarifación social y personalizados. Estas recomendaciones están pensadas 

especialmente para los casos de penalizaciones motivadas por errores y olvidos de la 
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documentación. La Generalitat ya ha confirmado que dará 48 horas para presentar esta 

documentación. 

 

Petición de protección de los comercios emblemáticos 

 

De urbanismo, la síndica ha recibido 295 quejas. Una parte importante son de ciudadanos 

que han planteado que hay que adoptar medidas de protección para los comercios 

centenarios y tradicionales. Sobre este tema, la síndica ha abierto una actuación de oficio 

que todavía está en proceso de supervisión. 

 

También en el ámbito urbanístico se han tramitado agravios por el retraso en la ejecución 

de remodelaciones de barrios o proyectos urbanísticos o por afectaciones urbanísticas de 

larga duración. Sobre estas cuestiones, la síndica cree que es deber de la Administración 

cumplir con los compromisos adquiridos dentro de los calendarios previstos para evitar 

situaciones de inseguridad, indefensión e incomodidades innecesarias que los retrasos 

para ejecutar el planeamiento y llevar a cabo la gestión urbanística pueden provocar en 

los afectados. 

 

Además, se han supervisado casos por obras irregulares o que exceden el permiso 

otorgado y sobre el deber de conservación de los inmuebles. Ante estas situaciones, la 

síndica opina que el Ayuntamiento tiene que hacer cumplir la legalidad urbanística sin 

excusas y lo tiene que hacer con firmeza y rapidez. 

 

141 casos de libertad cívica y seguridad ciudadana 

 

De libertad cívica y seguridad ciudadana, Vilà ha supervisado 141 casos. Un año más, el 

principal motivo de queja ha sido de ciudadanos disconformes con el hecho de haber sido 

sancionados para vulnerar la Ordenanza de convivencia y por el elevado importe de las 

multas. La síndica mantiene abierta una actuación de oficio que no se ha podido terminar 

en 2014 por una falta de colaboración de los servicios municipales. Con todo, Vilà cree, 

como ya manifestó el año pasado, que hay que revisar la Ordenanza. No es eficaz y 

castiga en exceso los más vulnerables. 

 

Otros motivos de reclamación en este ámbito han sido por la falta de actuación efectiva de 

la policía, por la actitud desconsiderada y por el trato incorrecto de algunos agentes hacia 

algunos ciudadanos, por la demora en emitir un atestado de tráfico, por cacheos 

efectuados innecesariamente, por la intervención de agentes no uniformados en controles 

de conductas irrelevantes, porque la policía no garantiza suficientemente la protección, 

seguridad y tranquilidad de los vecinos de algunos barrios y por la falta de efectivos en la 

calle. 

 

En relación con las quejas de algunos ciudadanos sobre el trato poco respetuoso de 

algunos miembros de la Guardia Urbana, la síndica reitera que hay que erradicar las 

malas praxis por respeto a la ciudadanía y para que el uniforme de la policía local 
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transmita legalidad, autoridad, protección y confianza a todo el mundo. En el mismo 

sentido, la defensora entiende que la policía no uniformada se tiene que dedicar a 

investigaciones reservadas y tiene que hacer un seguimiento de las infracciones graves, 

pero la vigilancia de la calle con agentes de paisano no puede convertirse en un 

observatorio subrepticio de los ciudadanos para multarlos por conductas poco relevantes. 

 

En el ámbito de la libertad cívica se han recibido quejas por comportamientos homófobos 

contra las personas homosexuales y porque la Administración no vela suficientemente por 

los derechos de las personas. Y se han asesorado diferentes ciudadanos sobre la 

celebración de matrimonios en sede municipal. 

 

Quejas por ruido 

 

Con respecto al medio ambiente, la mayoría de las quejas recibidas a lo largo del 2014 

(113) hacen referencia al ruido. Y, concretamente, a las perturbaciones que la ciudadanía 

sufre por comportamientos incívicos o por contaminación acústica proveniente de los 

establecimientos de pública concurrencia, terrazas y clientes que se quedan en la calle 

cuando cierran los locales. 

 

La síndica reitera que a menudo la respuesta municipal para comprobar y, si es 

necesario, ordenar la corrección de los episodios de contaminación acústica es 

demasiado lento, y se producen casos de familias que han tenido que soportar –o 

soportan– intensidades de ruido por encima de los umbrales máximos tolerados, con el 

correspondiente deterioro de la salud. 

 

Entre las sugerencias que la síndica hace destacan programar y aplicar sistemáticamente 

medidas de control del cumplimiento del horario de los establecimientos de pública 

concurrencia, con la posibilidad de limitarlo para que sus actividades no interfieran en el 

descanso del vecindario, mejorar el tiempo de respuesta de los servicios municipales 

entre la comprobación de un episodio de contaminación acústica denunciado y su 

corrección efectiva, y planificar, con la participación del vecindario, la erradicación 

definitiva de los problemas de ruido que sufren desde hace tiempo algunos barrios 

residenciales, como la Llacuna del Poblenou, Gràcia y el Poble-sec. 

 

Problemas con las licencias de actividad 

 

Sobre actividad económica y hacienda municipal, Vilà ha supervisado 124 denuncias. En 

concreto, de actividad económica se han supervisado 67 expedientes, mientras que 57 

han sido sobre la hacienda municipal. 

 

La mayoría de las quejas de actividad económica han sido sobre licencias de actividad o 

de empleo del espacio público, ya sea porque la actividad no se adecuaba a la licencia o 

porque la actividad se ejercía sin. Y lo que ha quedado claro de los casos estudiados es 
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que si hubiera habido una actuación inspectora adecuada se habrían evitado las 

molestias denunciadas. 

 

Según Vilà, el Ayuntamiento reacciona con lentitud ante la detección de irregularidades 

derivadas del funcionamiento de actividades con licencia o sin, e insiste en el hecho de 

que hay que simplificar al máximo los procesos sancionadores que se deriven en materia 

de actividad a fin de que la actuación municipal resulte eficaz. 

 

Entre las recomendaciones que la síndica hace al Ayuntamiento en el ámbito de actividad 

económica, figuran, desde hace tiempo, elaborar un plan de inspección que permita 

disponer de los medios técnicos y humanos necesarios para ejercer un riguroso control de 

la legalidad, reaccionar con celeridad y eficacia ante la vulneración de la normativa y 

utilizar la planificación urbana como instrumento preventivo en el diseño de la actividad 

que tiene que operar en determinadas zonas.  

 

Con las terrazas, criterios muy claros 

 

Con respecto a las terrazas, la síndica considera que la elevada actividad económica que 

hay en Barcelona hace necesaria que la regulación del espacio público responda a 

criterios muy claros y que dejen el menor margen posible a la discrecionalidad. Además, 

hay que contar con los recursos para ejercer de forma eficaz el control ante las 

ilegalidades detectadas. 

 

En el 2014, con la entrada en vigor de la nueva Ordenanza de terrazas, el Ayuntamiento 

inició una actuación inspectora e informativa antes de iniciar procedimientos 

sancionadores. El resultado fue que en torno a un 40% de las terrazas inspeccionadas 

incumplían la normativa. La síndica es de la opinión que hay que actuar de forma efectiva 

y contundente contra las irregularidades, ya que los preceptos de la nueva norma son 

conocidos por los titulares de la actividad y éstos lo tienen que cumplir. Además, en 

muchas ocasiones, la permisividad hacia los infractores supone un agravio enfrente de 

aquellas personas que están cumpliendo la normativa. 

 

En definitiva, Vilà considera que hay que acelerar la elaboración y la aprobación de los 

decretos de distribución previa y los de ordenación de los espacios singulares previstos 

en la Ordenanza de terrazas con el fin de solucionar los conflictos de concurrencia que se 

dan en muchos de estos espacios singulares, potenciar la actividad inspectora para 

garantizar la protección de la legalidad e iniciar un proceso que permita la asignación 

equitativa de los espacios mientras no entren en vigor los decretos de ordenación 

singulares previstos a la Ordenanza de terrazas. 

 

Coincidiendo con el cierre del informe de la síndica, esta semana el Ayuntamiento ha 

hecho público que el pasado mes de diciembre puso en marcha un plan de refuerzo de la 

inspección para el control de actividades económicas, como terrazas y otro tipo de 

establecimientos. 
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Hacienda municipal 

 

Con respecto a la hacienda municipal, la mayoría de las quejas (57) han sido por errores 

en el procedimiento administrativo, falta de información suficiente al contribuyente sobre 

sus derechos y deberes, y retrasos en la gestión o falta de consideración a las 

alegaciones presentadas por la ciudadanía. 

 

A lo largo del 2014, Vilà ha recibido diferentes quejas de personas a quienes el 

Ayuntamiento reclama deudas tributarias a pesar de encontrarse en una clara situación de 

vulnerabilidad. En términos generales, la síndica cree que es obligación de la 

Administración comprobar la situación de insolvencia del deudor cuando éste declara la 

imposibilidad de hacerse cargo de su deuda. Y si se confirma la situación de 

vulnerabilidad, ha aconsejado a la Administración suspender el cobro con el fin de 

respetar el derecho de la persona a disponer de los recursos necesarios para poder 

atender sus necesidades vitales básicas. 

 

Sin discriminación para acceder a la función pública 

 

Con respecto a función pública, la síndica ha recibido 174 quejas, una buena parte de las 

cuales ha sido sobre las oposiciones para entrar al cuerpo de bomberos municipal. No ha 

sido esta oposición la única de la cual se han supervisado reclamaciones los últimos 

años, ya que el año 2013 se tramitaron más de 200 denuncias de aspirantes a acceder a 

la Guardia Urbana. Con todo, en el caso de los Bomberos, los expedientes se cerraron 

con el pronunciamiento que las irregularidades denunciadas no invalidaban el proceso 

selectivo. 

 

Vilà ha estudiado también quejas relativas a factores que limitan el acceso al trabajo 

público, impuestos en las bases como requisitos para participar en los procesos de 

selección, como la edad máxima de 35 años para entrar a la Guardia Urbana (una 

limitación que ya se ha retirado) y la imposición de una altura mínima de 1,70 metros para 

los hombres para participar en las pruebas de selección del mismo cuerpo policial cuando 

en el resto de los principales cuerpos policiales españoles, como el de Mossos 

d'Esquadra, se pide 1,65 metros. La síndica es de la opinión, y así lo ha recomendado al 

Ayuntamiento, que hay que eliminar todos aquellos requisitos de las convocatorias de 

empleo público que puedan suponer una discriminación o una limitación al derecho de 

acceso de todo el mundo a la ocupación pública. 

 

Insatisfacción por la asignación de plazas en P3 

 

De educación y deporte, se han supervisado 72 quejas en el 2014. El grueso ha estado 

motivado por la insatisfacción que genera el proceso de asignación de plazas en P3, tanto 

por la falta de previsión del volumen de plazas solicitadas en algunos barrios de la ciudad, 

como por el hecho de que no se tiene lo bastante en consideración el ejercicio de la 

libertad de elección que hacen los padres hacia determinados modelos educativos. El 
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desajuste entre oferta y demanda puede comportar asignaciones de plazas en escuelas 

que no forman parte del entorno próximo de los hogares familiares (con los consiguientes 

problemas de conciliación familiar), así como el incremento de la ratio de niños por aula o 

la creación de grupos adicionales, que pueden impactar en la calidad de la educación. 

 

La síndica es de la opinión que el Consorcio de Educación de Barcelona se tendría que 

anticipar a esta realidad, e ir más allá del estricto cumplimiento de la legalidad 

promoviendo la ampliación de los centros que trabajan con los modelos pedagógicos más 

demandados. La información en lo referente a la demanda, y por lo tanto la gestión que se 

tendría que derivar, no se puede desarrollar solo a partir de datos demográficos, sino que 

también se convierten en necesarios los procesos de participación, en los que los padres 

y las entidades puedan expresar sus inquietudes y éstas puedan ser recogidas con ánimo 

de incorporarlas a la planificación. 

 

También han llegado a la defensora quejas relacionadas con la gestión económica en los 

jardines de infancia municipales, en cuestiones como los precios, el comedor o las 

bonificaciones a las cuales pueden acceder algunas familias. Según la síndica, la gestión 

económica de la Administración pública tiene que estar siempre impecable y transparente, 

pero cuando ésta incide de forma directa en los gastos de las familias con cuestiones 

básicas, son fundamentales los criterios de justicia y de interés superior del menor, que 

tienen que prevalecer por encima de otras consideraciones. Actualmente, atendiendo las 

posibles repercusiones que la crisis económica puede comportar para muchas familias, 

habría que prestar una especial atención a la rápida resolución de estas situaciones. 


