
EL   PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS PINTORES DE 

LA RAMBLA SE HA REALIZADO CORRECTAMENTE 

La síndica ha desestimado una queja y ha considerado que se ha garantizado la 

concurrencia libre de todas las personas interesadas 

La nueva ordenación y ubicación de los pintores de la Rambla se hará efectiva el 

1 de abril en el tramo de la Rambla de Santa Mònica, delante de la plaza del 

Teatre 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha concluido que el 

proceso de selección de los pintores de la Rambla se ha realizado de forma correcta y 

ha desestimado la queja de un ciudadano. 

El pasado febrero, Vilà recibió la reclamación de una persona que estaba en 

desacuerdo con diferentes aspectos que regulan la selección y concesión de licencia 

municipal para la Feria de Pintores de la Rambla. Su principal motivo de queja es que 

no se le había informado sobre la convocatoria a pesar de que había manifestado al 

Distrito su interés personal. 

Según la información en la que ha tenido acceso la defensora, la actuación del Distrito 

de Ciutat Vella ha sido correcta, ya que el proceso de selección se ha ajustado a 

aquello previsto en los criterios de ordenación y ocupación de la actividad, y, a través 

de la publicidad, se ha garantizado la concurrencia libre de todas las personas 

interesadas. 

La nueva ordenación y ubicación de los pintores de la Rambla se hará efectiva el 1 de 

abril en el tramo de la Rambla de Santa Mònica, delante de la plaza del Teatre. Una 

vez realizado el proceso de selección, el Ayuntamiento ha otorgado 62 licencias que 

se instalarán en 31 puntos autorizados, en dos turnos diferenciados, uno los días 

pares y otro los impares. 

El mobiliario se homogeneizará y tendrá que estar compuesto por una sombrilla, un 

expositor, una carpeta con un máximo  de 20 obras, dos sillas y un caballete o mesa.  

Ni las obras ni ningún otro material se podrán dejar en el suelo. 

 


