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Hace más de ocho años, a finales de 2005, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó la 

Ordenanza del civismo. El objetivo de la citada normativa era preservar el espacio público 

y garantizar la convivencia de todo el mundo. El problema es que se trata de una 

herramienta que no distingue las situaciones de exclusión social del resto, y permite que 

se pueda sancionar a colectivos vulnerables. No puedo estar de acuerdo. Así, de hecho, 

ha pasado desde que se aprobó el texto, aunque, en los últimos dos años, parece que los 

protocolos municipales y el número de sanciones a los sin techo, entre otras personas, se 

han reducido considerablemente. 

 

Poder sancionar a este tipo de colectivos no tiene ningún tipo de sentido. No sirve de 

nada. ¿Por qué? Pues, porque agrava la ya grave situación de los afectados, las 

sanciones nunca se cobrarán porque se trata de personas insolventes y el hecho de 

ponerlas genera un trabajo administrativo que no lleva a ningún sitio. 

 

La Guàrdia Urbana tendría que establecer unos criterios muy claros para determinar en 

qué situaciones tienen que intervenir los agentes. No es lo mismo sancionar a una 

persona que vive en la calle porque no tiene medios y no dispone de un domicilio fijo que 

a una persona con un sitio fijo donde dormir y un espacio donde hacer sus necesidades. 

En estos casos, sí que se puede hablar de comportamientos incívicos, de alteración de la 

convivencia y degradación del espacio público. En el caso de las personas vulnerables, 

no. 

 

Como dice la misma Ordenanza del civismo, los agentes tendrían que coordinarse con los 

servicios sociales y derivar a estas personas allí donde haga falta. Lo que necesitan estos 

colectivos es la atención de los servicios sociales, un seguimiento y un tratamiento 

adecuado, y espacios alternativos para poder relacionarse y convivir. El problema no son 

las conductas realizadas sino la reconducción y superación de los problemas que sufre la 

persona. 

 

También soy de la opinión que el Ayuntamiento tiene que modificar, lo más pronto posible, 

la Ordenanza para solucionar definitivamente el problema y que no se pueda sancionar a 

los colectivos vulnerables. En este sentido, he puesto en marcha una investigación de 

oficio para estudiar a fondo la normativa y hacer una propuesta al Ayuntamiento, antes de 

que acabe el actual mandato, sobre qué artículos se tienen que revisar. 

 

Considero que, en ocasiones, la Ordenanza del civismo es una herramienta coercitiva 

estéril. No diferencia lo suficiente entre circunstancias concurrentes e incorpora en el 

mismo tiempo situaciones incívicas y violentas, y situaciones de personas que se 

encuentran en situación de exclusión social. 
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Uno de los últimos casos que me ha tocado supervisar ha sido el de una persona en 

situación de exclusión social que acumulaba una deuda tributaria de cerca de 7.500 

euros. Había sido sancionada, entre los años 2008 y 2012, por infringir reiteradamente 

diferentes ordenanzas. Finalmente, esta situación se ha podido reconducir, y después de 

que Servicios Sociales elaborara un informe favorable, se ha conseguido que el Instituto 

Municipal de Hacienda le anulara las sanciones y que éstas se sustituyeran por sesiones 

de atención personalizada. 

 

Que este caso se haya desencallado me hace pensar que las cosas se pueden hacer de 

otra manera. De hecho, me consta, que desde hace un par de años, el Ayuntamiento 

sanciona bastante menos (hecho que quiero agradecer públicamente) a los colectivos 

vulnerables, a pesar de que todavía existen en la Ordenanza los artículos que permiten 

sancionarles. Así lo demuestra el hecho de que el número de personas con sanciones 

que ha recibido la Fundació Arrels, la entidad más importante de atención a personas sin 

techo en el Raval, se ha reducido considerablemente. Si el año 2011 atendió 1.056 

denuncias, en 2012, la cifra se redujo hasta las 208. Entre enero y agosto de 2013, las 

sanciones impuestas fueron sólo 82. 

 

Pero el hecho de que todavía haya algunas personas vulnerables que son sancionadas 

obliga en el Ayuntamiento a plantearse obligatoriamente una revisión del Ordenanza. No 

será fácil. Hay muchos intereses y puntos de vista dispares. Como ha dicho el alcalde 

hará falta un consenso importante, pero Barcelona tiene que rectificar e impedir que se 

pueda sancionar a los más vulnerables. Detrás de los presuntos actos incívicos que 

cometen estos ciudadanos se esconden situaciones personales muy dramáticas y duras. 

La solución no es la sanción, sino la atención social, y un plan de trabajo para la 

reinserción social y laboral. 


