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CERCA DE UN CENTENAR DE PERSONAS ASISTEN 

A UNA CHARLA DE LA SÍNDICA EN CIUTAT MERIDIANA 

 
Vilà recibió en una tarde 22 quejas de ciudadanos y ciudadanas, algunos de los 

cuales no pueden pagar sus viviendas y no disponen de recursos para alimentar a 

los hijos 

 

La defensora ha alertado al Ayuntamiento que dos familias pueden ser 

desahuciadas en breve y ha pedido que se dé a los afectados el apoyo social 

necesario y un alojamiento provisional  

 

La renta familiar por cápita en 55 de los 73 barrios de Barcelona es media-baja, baja 

o muy baja, con muchas zonas de Nou Barris y Sant Andreu en la cola 

 

Cerca de un centenar de personas asistieron el día 25 de abril en la biblioteca Zona Nord, 

en el barrio de Ciutat Meridiana, a una charla de la síndica de greuges de Barcelona, 

Maria Assumpció Vilà. Los vecinos y vecinas aprovecharon la visita de la defensora para 

presentar 22 quejas, la mayoría en el ámbito de la vivienda y la atención social básica. 

 

Los asistentes expusieron a Vilà situaciones muy traumáticas y difíciles de resolver. Entre 

los casos más graves que se están supervisando figuran el de dos familias mono 

parentales, con tres y cuatro hijos, que está previsto que sean desahuciadas en breve. En 

una primera intervención, Vilà ha puesto los dos casos en  conocimiento del Instituto 

Municipal de Servicios Sociales para que se haga un seguimiento y los afectados reciban  

el apoyo social necesario y un alojamiento provisional mientras el Consorci de l’Habitatge 

de Barcelona tramita su petición. 

 

El resto de quejas recibidas hacen referencia a las dificultades de muchas familias para 

pagar sus viviendas, incluso de alquiler social, con el riesgo de desahucio que eso 

supone, y problemas para acceder a un piso de emergencia. Muchos de estos ciudadanos 

y ciudadanas explicaron a la síndica que tampoco pueden hacer frente a los gastos de 

comida o suministros básicos y, en algunos casos, acumulan deudas en las escuelas de 

sus hijos, sobre todo de comedor y libros. 
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También se están tramitando reclamaciones por la intención del Ayuntamiento de cobrar 

la plusvalía municipal, a pesar de tratarse, según los interesados, de una pérdida forzosa 

de vivienda, la instalación de un transformador eléctrico de gran potencia en los bajos de 

un edificio, y la presencia de filtraciones de agua en un aparcamiento municipal en 

régimen de concesión a 50 años. 

 

Muchas de las personas que asistieron a la charla se encuentran en situación de 

desempleo y bien no cobran nada o sólo perciben una prestación mínima. Algunos de 

estos ciudadanos y ciudadanas son de origen extranjero. Otros presentan un nivel de 

formación muy bajo, hecho que dificulta enormemente que puedan acceder al mercado 

laboral, y la gran mayoría tienen niños a cargo. 

 

La síndica ya ha hecho llegar a la concejala de Nou Barris, Imma Rognoni, su 

preocupación por las situaciones detectadas en Ciutat Meridiana y considera que el 

Ajuntamiento tendría que tomar medidas urgentes, empezando por poner en marcha en la 

zona un veritable plan de choque en materia de vivienda con alquileres asequibles.   

 

Según datos que figuran en el Plan para la Inclusión de Barcelona 2012-2015, los barrios 

con las rentas familiares por cápita más bajas se encuentran en Nou Barris y en Sant 

Andreu. Se trata del Turó de la Peira, Can Peguera, les Roquetes, Verdun, la Trinitat 

Nova, Torre Baró, Ciutat Meridiana, Vallbona, la Trinitat Vella, Baró de Viver, el Bon 

Pastor i el Besòs-Maresme. En  el conjunto de la ciudad, en 55 de los 73 barrios de la 

ciudad, la renta familiar por cápita es media-baja, baja o muy baja. 

 

La charla que la síndica ofreció en Ciutat Meridiana forma parte de un programa, que la 

defensora impulsa junto a entidades o asociaciones de vecinos y vecinas, para acercar la 

Sindicatura de Greuges de Barcelona a los barrios, conocer las problemáticas de la 

ciudadanía y difundir los servicios de la institución.   

 


