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LA SÍNDICA RECOMIENDA REDUCIR EL TIEMPO DE 

ESPERA PARA CASARSE EN EL AYUNTAMIENTO Y 

MEJORAR NOTABLEMENTE LA INFORMACIÓN QUE SE 

FACILITA 

Según la información de la web municipal, sólo dos distritos, Sarrià-Sant Gervasi y 

Sant Martí, informan de que tienen fechas para casarse a partir de noviembre 

El consistorio no prevé un calendario adecuado para dar respuesta a la demanda en 

un plazo razonable de tiempo y no facilita suficiente información sobre las fechas 

disponibles a través de la web municipal 

Casarse en el Ayuntamiento de Barcelona no es fácil. El tiempo de espera es demasiado 

largo y la información que los ciudadanos tienen a su alcance es insuficiente. La síndica 

de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha concluido en un informe que, aunque 

el consistorio prevé la celebración de matrimonios y destina espacios físicos a este efecto, 

no prevé un calendario adecuado por dar respuesta a la demanda en un plazo razonable 

de tiempo y no facilita suficiente información sobre las fechas disponibles a través de la 

web municipal. 

Vilà ha recomendado el Ayuntamiento que promueva las acciones necesarias para que se 

reduzca de forma significativa el tiempo de espera para poder contraer matrimonio en las 

dependencias municipales y que la información sobre la celebración de matrimonios y las 

fechas estén disponibles en la web municipal de forma permanentemente actualizada. 

Hoy por hoy, las fechas disponibles que se pueden confirmar, a través de la webl, para 

poder casarse en dependencias municipales este año son muy limitadas. De hecho, sólo 

Sarrià-Sant Gervasi y Sant Martí concretan, de manera explícita, algunos días disponibles 

para noviembre y diciembre. Es decir que, según la información a la que ha tenido acceso 

la síndica, el tiempo de espera para casarse en el Ayuntamiento es, en el mejor de los 

casos, de más de medio año. 

En las webs del resto de distritos o bien ya no quedan fechas disponibles o no se da 

información sobre el calendario, o la información que se da no incluye las fechas 
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disponibles para casarse y hay que llamar a un teléfono de información. Sobre la 

posibilidad de contraer matrimonio en el Saló de Cent, tampoco aparece ninguna 

información con las fechas disponibles en la web municipal. En conclusión, la información 

es desigual y poco transparente.  

El informe que el consistorio ha hecho llegar a la defensora sólo incluye información del 

Saló de Cent y no hay ninguna referencia a la situación en los distritos, a pesar de la 

obligación del Ayuntamiento de responder a las peticiones de la síndica. El limitado 

informe recibido, junto a las carencias y diferencias detectadas en la web, hacen presumir 

de que no existe una coordinación municipal suficiente para realizar el seguimiento de 

cuál es la cobertura que se da en la ciudad sobre las peticiones de bodas que se reciben. 

Si se confirma que en Barcelona solamente hay posibilidad de celebrar bodas en sede 

municipal a partir de noviembre, la síndica considera que el derecho a contraer 

matrimonio en la ciudad se ve postergado en el tiempo, con las consecuencias que se 

pueden derivar, y también queda aplazado el vínculo jurídico que el matrimonio establece. 

La síndica considera que el Ayuntamiento tiene que mejorar en eficacia con el fin de 

garantizar a la ciudadanía de Barcelona el derecho a casarse en un plazo razonable de 

tiempo. 

 

  


