
 

EL AYUNTAMIENTO MEJORA LA WEB MUNICIPAL DE INFANCIA A 

PETICIÓN DE LA SÍNDICA DE GREUGES DE BARCELONA 

 La sección de infancia de la web del consistorio ya cuenta con el apartado de 

ayudas y ventajas para familias monoparentales y familias numerosas, 

después de la petición de la defensora de la ciudadanía barcelonesa. 

Barcelona, 4 de septiembre de 2018 - Meses atrás, Maria Assumpció Vilà, síndica de 

greuges de Barcelona, actuó de oficio cuando observó que la web municipal de 

infancia no incluía las ayudas y ventajas que podían adquirir las familias numerosas y 

monoparentales. 

La defensora de la ciudadanía barcelonesa reclamó la mejora del web al Comisionado 

de Educación, Infancia y Juventud, Miquel Àngel Essoumba, quien posteriormente 

confirmó “la creación de unos apartados específicos de ayudas y ventajas para 

familias numerosas y para familias monoparentales”. Estas secciones definen los 

requerimientos administrativos para obtener el título de familia numerosa o 

monoparental y detallan las ayudas y ventajas asociadas a estos títulos mediante las 

siguientes categorías: educación; ocio y deporte; cultura; vivienda; transporte y 

movilidad; prestaciones económicas; trabajo y ocupación, y otras. 

Una vez introducidos las ayudas y ventajas, la síndica de Barcelona volvió a revisar la 

página web y comprobó que todavía faltaban algunos elementos en los ámbitos del 

ocio (Zoo Barcelona y Tibidabo) y de la cultura y envió una serie de observaciones al 

comisionado. “Estas aportaciones quieren enriquecer el trabajo que ha hecho el 

Ayuntamiento y ofrecer toda la información a los adultos de estas familias para que 

puedan aligerar la carga económica que soportan”, manifestó Vilà. 

Desde el mes de julio, la web municipal de infancia ya incluye la información vigente 

que faltaba: “Agradecemos las consideraciones de la Síndica de Barcelona y ya hemos 

llevado a cabo toda la supervisión y actualización de la sección”, ha concluido Miquel 

Àngel Essomba, Comisionado de Educación, Infancia y Juventud. 

Enlaces de interés: 

Qué son las familias monoparentales y ayudas y ventajas  

Qué son las familias numerosas y ayudas y ventajas  
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