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LA SÍNDICA INSTA AL AYUNTAMIENTO A RETOMAR 

CON URGENCIA LAS NEGOCIACIONES PARA BUSCAR 

LA PAZ SOCIAL EN EL CONFLICTO DE CAN VIES 
 

Vilà hace un llamamiento a todas las partes para que se imponga la responsabilidad 

y no se repita ningún tipo de incidente 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, insta al Ayuntamiento de 

Barcelona a retomar las negociaciones, con carácter de urgencia, en el conflicto que ha 

abierto el desalojo y el derribo del edificio conocido como Can Vies, en Sants-Montjuïc, 

para buscar la paz social y evitar que se repitan de nuevo unos enfrentamientos y actos 

vandálicos tan graves como los que se han vivido en Sants y en otros puntos de la ciudad. 

 

Vilà condena enérgicamente cualquier acto de violencia y defiende el cumplimiento de las 

órdenes judiciales. Pero, ante la gravedad de los hechos sucedidos, pide al consistorio 

barcelonés que reanude de nuevo las negociaciones con representantes de Can Vies 

para evitar más daños personales y materiales, y ofrezca a Can Vies un espacio 

alternativo dónde poder desarrollar sus actividades cívicas. Después de dos noches de 

incidentes, la situación se ha descontrolado y Vilà hace un llamamiento a todas las partes 

para que se imponga la responsabilidad y no se repita ningún tipo de incidente. 

 

La síndica intentará hablar, a lo largo del día de hoy, con el alcalde Xavier Trias y con los 

líderes de los diferentes grupos municipales para transmitirles su preocupación, conocer 

de primera mano su relato de los hechos y saber qué piensa hacer el Ayuntamiento a 

partir de ahora. Al mismo tiempo, Vilà quiere dialogar con representantes vecinales y de 

Can Vies para que le expliquen su punto de vista. 

 

Por otra parte, la síndica pedirá oficialmente al consistorio conocer las negociaciones 

previas que se han llevado a cabo con los ocupantes del edificio, situado en los números 

40-42 de la calle de los Jocs Florals y propiedad de Transportes Metropolitanos de 

Barcelona (TMB), las actuaciones hechas por el Ayuntamiento en el inmueble, si se había 

propuesto que las actividades de Can Vies se podían llevar a cabo en otros espacios, si 
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se había valorado suficientemente el impacto que podía tener el desalojo y el derribo, y 

qué piensa hacer el Ayuntamiento con el solar. 

 

Finalmente, la síndica recuerda que su ámbito de actuación es el municipal y que, por lo 

tanto, no tiene competencias sobre los Mossos d'Esquadra, la policía de la Generalitat. 


