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LA SÍNDICA PRESENTA EL INFORME ANUAL DE 

QUEJAS DE 2013 A CINCO COLEGIOS PROFESIONALES 

EN EL PALAU MACAYA 
 

El acto fue organizado por el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, el 

Col•legi de Educadores i Educadors Socials de Catalunya, el Col•legi Oficial de 

Pedagogs de Catalunya, el Col•legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya y el 

Col•legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya 

  

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, presentó, el pasado 17 de 

junio, el informe anual de quejas del año 2013 ante profesionales y representantes del 

Col•legi Oficial de Treball Social de Catalunya, el Col•legi de Educadores i Educadors 

Socials de Catalunya, el Col•legi Oficial de Pedagogs de Catalunya, el Col•legi de 

Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya y el Col•legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i 

Professors de Dibuix de Catalunya. El acto, que tuvo lugar en una de las aulas de Palau 

Macaya, en el paseo de Sant Joan de Barcelona, fue presentado por el periodista Antonio 

Franco y la decana del Col•legi de Treball Social Núria Carrera. 

 

El exdirector de El Periódico de Catalunya destacó la importancia de mecanismos de 

control democrático, como la Sindicatura, y defendió el derecho de los ciudadanos a 

preguntar, reclamar y presentar alternativas. Según Franco, la ciudadanía rechaza la vieja 

política y busca más mecanismos de participación para encontrar soluciones. 

 

Por su parte, Carrera subrayó la importancia de la figura de la síndica de Barcelona en un 

momento de caída de derechos. En opinión de la decana, la Sindicatura tiene que ser un 

instrumento de participación y crítica, e hizo un llamamiento a recuperar las personas 

como sujetos de las políticas públicas. 

 

Durante su intervención, la síndica explicó que buena parte de las quejas recibidas el año 

pasado estuvieron vinculadas a la crisis. Así, un 30% de las reclamaciones fueron por 

presuntas vulneraciones de derechos sociales. Vilà supervisó 531 reclamaciones de 

temática social, la gran mayoría de vivienda (342) y servicios sociales (102), a pesar de 

que también se tramitaron casos de educación (39), accesibilidad y movilidad personal 
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(22), ciudadanía, vecindad e inmigración (18) y salud (8). A lo largo de 2013, explicó la 

defensora, se realizaron  2.570 actuaciones, un 34% más que en 2012 (1.911). Del total, 

820 fueron asesoramientos generales, y 1.750 quejas, entre las que figuran 19 

intervenciones de oficio. En concreto, el número de agravios experimentó un incremento 

del 54% respecto al 2012 (1.137). Las reclamaciones fueron presentadas por 3.741 

ciudadanos frente a los 3.230 de 2012, cerca de un 16% más. 

 

La síndica también dijo a los asistentes que la situación crisis (o al menos esto es lo que 

ha percibido la defensora por el número de quejas tramitadas) se vive con especial 

gravedad en Nou Barris. Los ciudadanos de este distrito son los que en 2013 se dirigieron 

más a Vilà, con 356 reclamaciones, el 20,3% del total de quejas recibidas. La gran 

mayoría de estas denuncias son por temáticas sociales (308 de las 356). La defensora 

subrayó que, todo y los esfuerzos económicos que está haciendo el Ayuntamiento para 

contrarrestar la situación, las dificultades que atraviesan muchas personas demuestran 

que todavía son insuficientes y que las desigualdades entre algunos barrios son 

importantes. 

  

Vilà expuso en el auditorio las principales recomendaciones que ha hecho llegar al 

Ayuntamiento en materia social, entre las que figuran incrementar los recursos para la 

población más necesitada y velar por su asignación equitativa y reglada, elaborar los 

reglamentos de prestaciones de acceso a los servicios que son ya imprescindibles para 

ganar credibilidad y transparencia en la atribución o la denegación de las prestaciones, 

dimensionar los equipos de profesionales en función de la demanda, incluida la latente, y 

regular la asignación y funciones del profesional de referencia no encorsetándolo en el 

territorio. 

 

Revisar el modelo de atención de los servicios sociales 

  

La síndica también plantea revisar el modelo de atención de los servicios sociales. Vilà 

considera que, si bien, gradualmente, van aumentando los recursos asistenciales, todavía 

se está lejos de poder hablar de garantía de derechos ni de prestaciones básicas 

garantizadas para muchas personas necesitadas, y en consecuencia, los equipos básicos 

necesariamente tienen que estar desbordados por una presión de demanda que no 

pueden asumir y que dificulta enormemente su trabajo. 

  

Vilà comentó que en 2013 fue un año malo a nivel social, con desahucios, reducción de 

prestaciones sociales de las diferentes administraciones, y lo que es peor: desesperanza, 

sentimiento de derrumbamiento y tristeza en familias que no ven un horizonte de mejora. 

Según la defensora, las políticas municipales de vivienda fueron insuficientes. E insistió 

en la necesidad de elaborar con urgencia un plan de choque por la creación de un parque 

público de vivienda social que aporte en 2014 un número suficiente de viviendas para 

hacer frente a la totalidad de la demanda de pisos de emergencia a causa de necesidad 

acreditada y de desahucio. 
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A lo largo de más de dos horas, Vilà repasó también los otros motivos de queja de la 

ciudadanía, además de las tramitadas por la situación social. Por temáticas, el número de 

quejas recibidas fue el siguiente: vivienda digna (342), transporte y circulación (322), 

función pública (305), medio ambiente (109), actividad económica y hacienda municipal 

(107), libertad cívica y seguridad ciudadana (106), servicios sociales (102), urbanismo y 

ciudad (72), procedimientos administrativos (53), educación, cultura y deporte (51), uso y 

mantenimiento del espacio público (35), atención al público y participación ciudadana (26), 

accesibilidad y movilidad personal (22) y ciudadanía, vecindad e inmigración (18) y salud 

(8). Las no competenciales fueron 72. 

 

En el ámbito de urbanismo, Vilà destacó la existencia de infracciones urbanísticas graves 

que echan a perder el hábitat y no son perseguidas. Uno de los ejemplos es el cierre de 

espacios libres (azoteas, patios, balcones o terrazas) que vulneran la Ley de urbanismo. Y 

destacó la necesidad que el Ayuntamiento haga caso de sus recomendaciones en esta 

materia para evitar males mayores. En este sentido, recordó las recomendaciones de 

años anteriores sobre dos edificios, uno en la Barceloneta y otro en la calle de Sant Antoni 

Abat, sobre los que la Sindicatura había avisado, y se acabó produciendo un incendio y el 

derrumbamiento de una pared, respectivamente, que obligaron a desalojarlos. 

 

La síndica expuso que uno de los ámbitos en los que más se incrementaron las quejas 

fue el de la función pública. De las 11 quejas de 2012 se pasó a 305. El motivo del 

aumento fueron las numerosas reclamaciones (262), por las presuntas irregularidades 

producidas durante el primer examen en las oposiciones para acceder a la Guardia 

Urbana. 

 

109 quejas de medio ambiente 

 

De medio ambiente, explicó la defensora, se recibieron 109 quejas, muchas por 

contaminación acústica, por conflictos en la vía pública, alrededor de locales de pública 

concurrencia, especialmente salas de fiesta, discotecas y terrazas. Sobre esta cuestión, la 

síndica ha emitido diferentes recomendaciones al Ayuntamiento, entre las que destacan la 

obligación de los titulares de los locales de pública concurrencia de evitar conductas 

incívicas por parte de los asistentes, la obligatoriedad de dar cuenta a la policía cuando 

sea necesario y evitar la salida de los clientes de los locales con bebidas. También ha 

planteado estudiar la modificación de la normativa municipal para hacer recaer el 

sobrecoste de las intervenciones extraordinarias de la Guardia Urbana y de los servicios 

municipales de limpieza en los titulares que se lucran con las actividades de ocio que 

generen suciedad y problemas de incivismo. 

 

Otros temas habituales de quejas ciudadanas son las de circulación y transporte público. 

En 2013, concretamente, se recibieron 66 denuncias contra sanciones impuestas, 

principalmente, por inspectores de Transportes Metropolitanos de Barcelona por el mal 

funcionamiento de las máquinas validadoras, carencia de información verbal por parte de 

los interventores sobre la posibilidad de pagar la percepción mínima en el mismo 
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momento con la bonificación del 50%, errores de comprensión en el boletín de la 

denuncia y por el hecho que la documentación que se entrega después de pagar la 

percepción mínima al momento, con un 50% de bonificación, no incorpora los datos de 

identificación personales, lo que dificulta la posterior admisión de a alegaciones.  

 

Con todo, expuso la defensora, las quejas por sanciones en el transporte público más 

significativas hicieron referencia a títulos de transporte de tarifación social (Tarjeta 

Rosa/T-4 o T-12, que utilizan las personas jubiladas, discapacitadas o niños), y títulos 

integrados personalizados (T-Mas o T-Trimestre). A diferentes ciudadanos se les penalizó 

a pesar de haber validado el billete porque, cuando se lo pidió el interventor, no pudieron 

presentar la documentación, a pesar de tenerla, que tiene que acompañar el título de 

viaje. 

 

La síndica emitió un informe en que instaba en el Ayuntamiento a promover la revisión de 

las normativas (de ámbito metropolitano y autonómico) que regulan el régimen de 

sanciones en los transportes públicos colectivos para promover una interpretación de la 

ley que permita establecer un tratamiento diferenciado de aquellas circunstancias 

ocasionales involuntarias que no generan un perjuicio económico para el operador de 

transporte, frente al hecho de viajar sin billete o título de transporte con intención 

fraudulenta.  

 

Finalmente, la síndica citó las quejas recibidas sobre libertad cívica, mediación y 

convivencia y seguridad ciudadana, que subieron un 23%. De 85 se pasó a 106. La 

síndica defendió la necesidad de revisar el Ordenanza de convivencia y criticó la 

desproporción de los importes de algunas de las sanciones. 

 

En el turno de preguntas, la decana del Col•legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, 

Anna Parés, expresó la necesidad que la síndica pida la revisión del Ordenanza con el 

apoyo de diferentes colegios profesionales y otras entidades y colectivos que se quieran 

sumar. La síndica se comprometió a reunirse con todos una vez tenga sobre la mesa una 

propuesta de cuáles tienen que ser los artículos a revisar. 

 

 


