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LOS Y LAS VIGILANTES DEL ÁREA VERDE Y AZUL 

TENDRÁN UNA MAYOR PROTECCIÓN LEGAL PARA 

EVITAR  AGRESIONES, COMO PIDIÓ LA SÍNDICA 
 

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una modificación de la Ordenanza de 

circulación de peatones y vehículos en la que se otorga a estos trabajadores y 

trabajadoras la condición de agentes de la autoridad a los efectos de su defensa 

jurídica ante la jurisdicción penal 

 

La medida, que entrará en vigor el 1 d julio, busca proteger al colectivo profesional 

de los ataques que sufre desde hace años y que éstos puedan ser castigados con 

más dureza 

 

Barcelona, 20 de junio del 2017. – Los y las vigilantes del área verde y azul tendrán una 

mayor protección legal para evitar agresiones, como pidió la síndica de greuges, Maria 

Assumpció Vilà. El Ayuntamiento de Barcelona aprobó en el Consejo Plenario del pasado 

26 de mayo una modificación de la Ordenanza de circulación de peatones y vehículos de 

la ciudad en la que se otorga la condición de agente de la autoridad a los y las vigilantes 

de las áreas verde y azul de aparcamiento “a los efectos de su defensa jurídica ante la 

jurisdicción penal”. La medida entrará en vigor el 1 de julio. 

 

El objetivo es proteger a estas personas de las agresiones que sufren desde hace años y 

que los ataques puedan ser castigados con más dureza. La condición de agentes de la 

autoridad otorga a estos trabajadores y trabajadoras protección jurídica y puede ser una 

manera de frenar las agresiones porque los castigos por atacar a agentes de la autoridad 

son más rigurosos. La modificación supone la aceptación de una recomendación hecha 

por la síndica. 

 

Según recoge el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), el artículo 31 de la 

citada Ordenanza, que hace referencia al estacionamiento con horario limitado, subraya 

en el apartado 3 que “el control de la utilización adecuada de las paradas y los 

estacionamientos en la vía pública y la denuncia de las conductas contrarias a las normas 

que regulan su utilización puede ser prestado por personal auxiliar, que ostentará la 

condición de agente de la autoridad a los efectos de su defensa jurídica ante la 

jurisdicción penal en el desarrollo de sus funciones”. 
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Vilà incluyó éste recomendación en una resolución a raíz de una queja presentada por el 

sindicato CCOO de Barcelona de Servicios Municipales (B:SM), la empresa a la que 

pertenecen estos trabajadores y trabajadoras, por las agresiones, insultos y amenazas 

que sufren una parte de estas personas. La síndica cerró la resolución en abril de 2016. 

 

Según un informe técnico, encargado por B:SM el año 2015, al que ha tenido acceso la 

síndica, el número de agresiones notificadas, entre verbales y físicas, entre los años 2009 

y 2014 a este colectivo fue de: 158 (2009), 104 (2010), 98 (2011), 85 (2012), 126 (2013) y 

134 (2014). Eso es traduce, por ejemplo, en que el año 2014 notificó agresiones el 41% 

de la plantilla. Entre 2009 y 2014, la plantilla osciló entre las 329 y las 346 personas. 

 

Se puede consultar la resolución hecha por la síndica en el siguiente enlace:  

http://sindicadegreugesbcn.cat/pdf/resolucions/res_461477647708.pdf. 

 

También se puede echar un vistazo a la nota de prensa que se realizó en octubre del año 

pasado http://www.sindicadegreugesbcn.cat/pdf/premsa/nota_301477477856.pdf. 
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