
 

LA SÍNDICA DE BARCELONA DENUNCIA LA DECISIÓN MUNICIPAL DE 

OFRECER MENOS SEMANAS DE CASAL DE VERANO A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

 “Los niños y niñas con necesidades específicas de apoyo educativo están 

sufriendo un agravio discriminatorio y por este motivo, he pedido 

información a la Tercera Tenencia de Alcaldía de Derechos Sociales”, ha 

afirmado la síndica Vilà. 

Barcelona, 27 de junio del 2019 - La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció 

Vilà, denuncia que la decisión municipal de ofrecer menos semanas de casal de verano 

a los niños con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) genera un agravio 

discriminatorio. En consecuencia, ha pedido información a la Tercera Tenencia de 

Alcaldía de Derechos Sociales. En las últimas semanas, la Sindicatura de Greuges de 

Barcelona ha recibido tres quejas ciudadanas de familias con niños con NEAE a quienes 

han asignado menos semanas de las habituales en otros años. 

Queja 1 

La primera queja hace referencia a una ciudadana que denuncia la discriminación que 

ha sufrido su hija en la concesión de plazas para el casal de verano solicitado. Tiene dos 

hijas, de 7 y 5 años, y ha pedido plaza para cuatro semanas en el casal de verano para 

ambas. 

Cuando recibió la notificación, observó que la mayor podría asistir las semanas 

solicitadas pero a la pequeña solo le concedían 3 semanas. La respuesta municipal a las 

quejas presentadas por la familia fue que en casos de necesidades específicas de 

apoyo educativo, el Ayuntamiento ofrece 3 semanas. 

Queja 2 

Otra ciudadana también ha denunciado que su hijo, con necesidades específicas de 

apoyo educativo, no podrá ir 4 semanas al casal de verano. Cuando se dirigió a los 

órganos municipales para encontrar una fundamentación de esta decisión, la 

respuesta fue que durante la cuarta semana tendrían que contar con un velador y, por 

este motivo, solo podrá disfrutar de tres semanas. 

 

 



Queja 3 

Una familia con un niño con necesidades específicas de apoyo educativo pidió la 

inscripción en el casal de verano de la ludoteca del barrio. El año pasado hizo las 4 

semanas de julio, pero este año la directora de la ludoteca les comunica que 

únicamente podrá hacer dos semanas. 

Cómo en los otros casos, no puede hacer las cuatro semanas por la necesidad de 

contar con veladores. Pero en este caso hay un hecho más: el funcionamiento del casal 

es en bloques de quincenas sin posibilidad de desglosar la facturación y que el niño 

pueda ir la tercera semana. Por lo tanto, el niño solo podrá disfrutar de dos semanas 

de casal de verano. 

“Los niños y niñas con necesidades específicas de apoyo educativo están sufriendo 

un agravio discriminatorio y por este motivo, he pedido información a la Tercera 

Tenencia de Alcaldía de Derechos Sociales”, ha afirmado la síndica Vilà. 

 


