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LA SÍNDICA RECLAMA QUE EL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN PREVALEZCA POR ENCIMA DE LAS 

DEUDAS TRIBUTARIAS 

 
Vilà ha supervisado la queja de una familia a la que se había condicionado la 

tramitación de una bonificación a los precios de escolaridad y comedor para un 

jardín de infancia al pago de una deuda de la madre de la criatura con la Hacienda 

Municipal de Barcelona 

 

La defensora ha concluido que hay que revisar la normativa de aplicación a las 

bonificaciones escolares municipales, entendiendo que el beneficiario es el niño y 

una multa pendiente de pago por parte de la madre no puede ser un impedimento 

para que la hija reciba una subvención escolar 

 

Hay que revisar la normativa de las bonificaciones municipales a los precios de 

escolaridad con el objetivo de que el derecho a la educación no se vea afectado por las 

deudas tributarias. Ésta es la principal recomendación que ha incluido la síndica de 

greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, en un informe después de supervisar la 

queja de una familia a quien se había supeditado la tramitación de una bonificación de un 

precio público municipal de escolaridad y comedor para un jardín de infancia al pago de 

una sanción impuesta a la madre de la criatura, en este caso por vulneración de la 

Ordenanza de convivencia por consumo de alcohol en la calle. 

 

Vilà cree que la deuda de la madre no puede ser un impedimento para recibir la 

subvención para acceder a un jardín de infancia. Los derechos del niño, como beneficiario 

de una bonificación a un precio público de escolaridad, no tendrían que estar nunca 

condicionados a una deuda de los padres con la Administración, ya que tiene que 

prevalecer el interés superior del menor. La convocatoria para acceder a la bonificación 

establecía esta condición, pero el Tribunal Constitucional ha considerado que las leyes 

tienen que ser interpretadas de manera que se maximice la eficacia de los derechos 

fundamentales. El derecho a la educación del menor está por encima de cualquier otro 

derecho. 
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La obligación de pagar las sanciones es indiscutible porque la normativa lo exige y es una 

respuesta cívica de la ciudadanía. Pero la síndica entiende que su pago no tiene que ir 

vinculado a la solicitud de una bonificación escolar y se tienen que buscar otras vías para 

reclamar el pago. En este sentido, la síndica ha pedido al Ayuntamiento prever otras 

fórmulas para que no se supedite la deuda tributaria a un derecho social en beneficio del 

interés superior del niño, tal como establece la Ley de los derechos y oportunidades de la 

infancia. 

 

La queja fue presentada por el abuelo de la menor después de pagar el importe de la 

multa, que subía a 130,18 euros, porque estaba en desacuerdo con el vínculo que se 

establecía entre el pago de la multa y el derecho de su nieta a ir al jardín de infancia. 

 

Vilà opina que esta queja pone de manifiesto que la actuación municipal no ha sido justa 

al no priorizar los derechos del niño. Sin embargo, en su informe, la síndica reconoce que 

la denegación de la bonificación se ha ajustado a la normativa vigente porque una de las 

condiciones para acceder a ella es estar al corriente de las obligaciones, incluidas las 

tributarias, con el Ayuntamiento. 

 

Así, el informe concluye que hay que revisar la normativa de aplicación de las 

bonificaciones a los precios de escolaridad, una recomendación, que pese a que el 

Ayuntamiento no ha aceptado, la síndica mantiene. Y considera que se tiene que 

encontrar una solución para que prevalezca el interés superior del menor y este no tenga 

que asumir las consecuencias de las deudas de los padres.  

 


