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EL PARLAMENT DE CATALUNYA APRUEBA LA 

MODIFICACIÓN DE LA CARTA MUNICIPAL DE 

BARCELONA 

La Sindicatura de Greuges ha quedado incorporada definitivamente al documento y 

reconocida por ley 

El Parlament de Catalunya aprobó, el pasado 18 de diciembre, la modificación de la Carta 

Municipal de Barcelona. Con esta aprobación han finalizado los trámites para la 

modificación del documento y la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha quedado 

incorporada definitivamente a la Carta. 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, siguió el debate y la posterior 

aprobación de la Carta Municipal de Barcelona en el Parlament de Catalunya. Al acto 

también asistió el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, el primer teniente de alcalde, 

Joaquim Forn, los regidores Gabriel Colomé, Jordi Portabella e Isabel Ribas, y los 

alcaldables del PSC y ERC, Jaume Collboni y Alfred Bosch, respectivamente. 

Con la incorporación a la Carta Municipal, la Sindicatura queda reconocida por ley. Así, la 

regulación de esta figura, más allá de su Reglamento orgánico, permitirá el pleno 

reconocimiento del derecho de los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona a ver revisada 

su causa por una institución independiente, cercana y objetiva, que se pronunciará en 

términos de derecho y de equidad sobre su reclamación. 

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. 

Además de la incorporación de la Sindicatura, la modificación también ha permitido 

reconocer por ley la Gaceta Municipal, el diario oficial del Ayuntamiento de Barcelona. 

Con todo, uno de los principales objetivos de la modificación aprobada es preservar y 

clarificar el rol preminente de la Carta Municipal de Barcelona en todos aquellos asuntos 
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que formen parte del ámbito competencial de la ciudad, así como también garantizar la 

capacidad de organización del propio Ayuntamiento. 

La Carta Municipal es una Ley que otorga un régimen político y jurídico especial al 

Ayuntamiento de Barcelona y que le otorga competencias propias en diferentes ámbitos 

que no tienen el resto de municipios, a excepción de Madrid, que también tiene una 

legislación parecida a la de Barcelona. 

 

  

  


