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VILÀ  PLANTEA AL PARLAMENT DE CATALUNYA QUE 

LA CARTA MUNICIPAL DE BARCELONA REGULE LA 

SÍNDICATURA DE GREUGES 

La ombudsman ha propuesto en la Comisión de Asuntos Institucionales introducir 

en el proyecto de ley de gobiernos locales una disposición adicional que permita la 

incorporación de la defensoría dentro de la Carta Municipal con una normativa 

específica 

La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha propuesto, en una comparecencia en 

la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament de Catalunya, introducir en el 

proyecto de ley de gobiernos locales una disposición adicional que permita la 

incorporación de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, dentro de la ley de la Carta 

Municipal de Barcelona, con una regulación específica. Vilà ha recordado que Barcelona 

tiene un régimen político y jurídico especial, que le otorga la Carta Municipal, y considera 

que la defensoría municipal merece también un tratamiento específico dentro de la Carta 

para defender a la ciudadanía con garantías y dotar a la oficina de más eficiencia y 

eficacia. 

Según la síndica, la regulación de la defensoría local, más allá de su reglamento orgánico, 

a través de la Carta Municipal de Barcelona, permitiría el pleno reconocimiento del 

derecho de los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona a ser revisada su causa por una 

institución independiente y objetiva, que se pronunciaría en términos de derecho y de 

equidad sobre su reclamación, y podría llegar a obligar a los responsables municipales a 

repensar y resolver las cuestiones planteadas por la Sindicatura. 

En el último año, la síndica se ha entrevistado con representantes de todos los grupos 

parlamentarios para pedirles la consolidación legal de la Sindicatura mediante la 

incorporación de la citada disposición adicional en el proyecto de ley de gobiernos locales. 

También ha hecho llegar su propuesta al alcalde de Barcelona, Xavier Trias, y al resto de 

grupos municipales, sugiriendo que fuera el mismo Ayuntamiento de Barcelona quien 

promoviera la modificación de la Carta para que la Sindicatura conste como ya figuran en 

ella la Junta Arbitral de Consumo, el Consejo Tributario y el Consejo Económico y Social. 
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De las entrevistas realizadas con el alcalde y con los representantes de los diferentes 

grupos parlamentarios y municipales, la defensora ha percibido que hay interés por la 

propuesta. Pero, de momento, no se han hecho pasos para avanzar en esta dirección y 

que la Sindicatura pueda desplegar toda la capacidad de amparo que puede dar a la 

ciudadanía. 

Para Vilà, la Sindicatura es una institución preventiva de las situaciones de riesgo de 

exclusión social y del riesgo de menosprecio de los derechos humanos que tiene que 

funcionar como una auditoría funcional de los servicios públicos y como una defensoría 

cívica de último recurso. 

Durante su comparecencia, a petición de los grupos parlamentarios de ICV, ERC y PP, 

Vilà ha dado a conocer el volumen de quejas y actuaciones hechas por la Sindicatura los 

últimos cuatro años. Desde el año 2010 hasta el 2013, el número de quejas ha crecido un 

112% (de 823 a 1750), las actuaciones se han incrementado un 63,4% (de 1573 a 2570), 

y el número de ciudadanos y ciudadanas que se han dirigido a la Sindicatura ha 

aumentado un 108% (de 1780 a 3741). 

 

 

 


