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LA SÍNDICA PARTICIPA POR PRIMERA VEZ EN LA 

AUDIENCIA PÚBLICA PARA ESCOLARES DE 

BARCELONA 
 

Maria Assumpció Vilà ha visitado diferentes centros de la ciudad para dar a conocer 

la misión y el funcionamiento de la institución 

 

La audiencia pública es una forma de participación a través de la que el alumnado 

hace propuestas al Ayuntamiento, en esta ocasión para conseguir una ciudad más 

educadora e inclusiva 

 

El 6 de mayo, en un acto en el Saló de Cent, los chicos y chicas entregarán el 

manifiesto con las conclusiones al alcalde 

 

La oficina de la síndica de greuges de Barcelona participa este año por primera vez en el 

proyecto Audiència Pública als nois i noies, que llega a su 19ª edición. La audiencia 

pública es una forma de participación a través de la que el alumnado de 6º de primaria, 

ESO, bachillerato y educación especial hace propuestas al Ayuntamiento. Este año, los 

escolares aportan ideas para conseguir una ciudad más educadora e inclusiva. 

 

Durante el curso, la síndica Maria Assumpció Vilà se ha encontrado -o se encontrará-- con 

alumnos de cinco escuelas públicas de Barcelona (el CEIP Emili Juncadella, el Instituto 

Joan de Àustria, la escuela de educación especial Mare de Déu de Montserrat, la escuela 

de educación especial Rel y la escuela Mercè Rodoreda), con el objetivo de dar a conocer 

la figura de la defensora de los ciudadanos y permitir que los alumnos interroguen a Vilà 

sobre el funcionamiento y la misión de la institución, que no se otra que la defensa de los 

derechos de la ciudadanía delante del Ayuntamiento. La crisis, los problemas sociales y 

de vivienda y las multas de tráfico han centrado buena parte de las preguntas de los 

jóvenes. 

 

En esta edición, la audiencia pública busca que los niños y adolescentes reflexionen y 

debatan sobre las acciones para lograr una Barcelona más inclusiva y solidaria, y 

conozcan el Acord Ciutadà para una Barcelona inclusiva, la administración municipal y el 
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conjunto de entidades, asociaciones y organizaciones que toman parte. También se 

pretende que, como ciudadanos y ciudadanas, los alumnos acepten compromisos y 

hagan sugerencias a la ciudadanía y al Ayuntamiento. 

 

A lo largo de todo el curso, los alumnos participantes preparan los trabajos en sus 

escuelas, a través de diferentes propuestas educativas, después los pondrán en común 

con la idea de que finalmente se elabore un único documento con las conclusiones y se 

redacte un manifiesto que se presentará al alcalde, Xavier Trias. El acto tendrá lugar el 6 

de mayo en el Saló de Cent del Ayuntamiento. Allí, los alumnos entregarán el manifiesto 

al alcalde. Al acto también está previsto que asista la síndica. 

 


