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Presentación
El documento que tenéis en vuestras manos es la recopilación de las actuaciones desarrolladas por los Órganos de Defensa de la Ciudadanía durante el año 2019.
Incorpora el Informe anual de la Síndica de Greuges y el
Informe de la Comisión de sugerencias y reclamaciones
con todas las actuaciones desarrolladas durante este
periodo. Ambos informes fueron presentados en el
Pleno Municipal el 25 de junio de 2020.
La Sindicatura de Greuges de L’Hospitalet está al servicio de todos los ciudadanos y
las ciudadanas de nuestro municipio para dar voz a sus sugerencias, responder sus
consultas y tramitar sus reclamaciones, en segunda instancia, respecto a la atención
recibida por parte de los servicios municipales del Ayuntamiento.
Nuestro objetivo es que ninguna persona se quede en indefensión ante la administración, interviniendo directamente en las reclamaciones relacionadas con el Ayuntamiento de la ciudad y derivando al Síndic de Greuges de Cataluña o al Defensor del Pueblo
aquellas que exceden nuestro ámbito competencial.
En el documento encontraréis el detalle de todos los expedientes tramitados desde la
Oficina, así como el estado de tramitación en que se encontraba cada uno de ellos a 31
de diciembre de 2019.
Desde estas líneas quiero agradecer la confianza a todas las personas que se han
dirigido a nosotros y también al equipo que hace posible el día a día de la Oficina.
¡Estamos para ayudarte!
Gracias
Merche García
Síndica de Greuges de L’Hospitalet
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TÍTULO I.
Órganos de Defensa de la
Ciudadanía en L’Hospitalet:
Síndica y Comisión de
sugerencias y reclamaciones
1. Órganos de Defensa de la Ciudadanía
En julio de 2017 se aprueba el reglamento orgánico de los Órganos de Defensa
de la Ciudadanía ante el Ayuntamiento de L'Hospitalet, publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona en fecha de 22 de agosto de 2017, donde se
regula la función del Síndico/a de Greuges y el funcionamiento de la Comisión de
Sugerencias y Reclamaciones. Estos dos órganos serán los encargados dentro de la
organización municipal de la defensa de los derechos e intereses de los vecinos y
los ciudadanos y de las vecinas y las ciudadanas ante la administración municipal.
El ámbito territorial de la actuación de los órganos de defensa de la ciudadanía
coincide con el término municipal y el ámbito funcional con el de la propia
administración municipal.
Quedan expresamente excluidas de las funciones de los Órganos de Defensa de
la Ciudadanía (Síndica de Greuges de L’Hospitalet y la Comisión de Sugerencias
y Reclamaciones):
•

Las funciones de control político de la actividad municipal, que corresponden
al Pleno municipal.

•

Las reclamaciones que tengan iniciados procedimientos administrativos
o acciones judiciales.

•

Las reclamaciones que tengan por objeto los servicios o las actividades
que no corresponda prestar legalmente al Ayuntamiento o bien que este
no las preste efectivamente.

•

Las reclamaciones relativas a las actuaciones entre particulares legalmente
excluidas de la intervención municipal.
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Sindicatura de greuges
La legislación de régimen local de Catalunya contempla la posibilidad de crear la
figura de Síndico/a Municipal de Greuges dentro de los órganos complementarios
de la administración municipal. Esta institución también está reconocida en el
Estatuto de Autonomía de Catalunya en su artículo 78.4, donde reconoce la posibilidad de establecer relaciones entre el/la Síndico/a de Greuges de Catalunya y
los/las Síndicos/as y los/las Defensores/as locales.
Aun así la figura del/de la Síndico/a de Greuges está contemplada en la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la ciudad, que en su artículo
XXVII, lo configura como mecanismo de garantía de los derechos humanos de
proximidad. La carta fue firmada públicamente y oficialmente el 18 de mayo de
2000 en la ciudad de Sant Denís, y fue ratificada por el Pleno del Ayuntamiento
de L'Hospitalet de Llobregat, en sesión de 26 de julio de 2000.
El/la Síndico/a de Greuges acontece una fórmula democrática de control de la
actividad de la administración municipal y la configuración de su elección un mecanismo más de promoción de la democracia participativa de la ciudad. La incorporación de esta nueva institución supone un acercamiento de la administración
local a la ciudadanía con el objetivo de la mejora global del funcionamiento del
Ayuntamiento y de una eficaz prestación de los servicios públicos.
MISIÓN
Su misión es la defensa de los derechos fundamentales y las libertades
públicas de los vecinos y vecinas del municipio y de todas aquellas personas
que se encuentren en la ciudad.

FUNCIONES
El artículo 6 del Reglamento Orgánico de los Órganos de Defensa de la Ciudadanía
ante el Ayuntamiento de L’Hospitalet regula las funciones de la Síndica de Greuges,
que son:
•

La defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas de la
ciudadanía del municipio.

Título i.Órganos de defensa de la ciudadanía en l’hospitalet: síndica y comisión de sugerencias y reclamaciones 11

•

Disfruta de autonomía, independencia y objetividad en el cumplimiento
de sus funciones de supervisión de la administración municipal.

•

Puede supervisar no tan solo a iniciativa de terceros sino también por propia iniciativa, las acciones y omisiones relacionadas con la administración
municipal y los servicios municipales que lleven los siguientes entes:
–– El Ayuntamiento.
–– Organismos dependientes o vinculados a la administración municipal
–– Empresas públicas de capital totalmente o parcialmente municipal
que presten servicios municipales.
–– Empresas privadas o entidades que reciban subvenciones, ayudas
o recursos municipales destinados a la prestación de actividades o
servicios municipales.
–– Todos aquellos organismos que ejerzan por delegación competencias
locales en el ámbito de esta delegación.

Comisión de sugerencias y reclamaciones

El Pleno municipal, en sesión de 20 de diciembre de 2011, aprobó el Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona el 12 de enero de 2012, el cual determina en el art.
63 la composición de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, que es un órgano
de existencia obligatoria para los municipios de gran población, de conformidad con
el art.132 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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Los antecedentes y la composición definitiva de la Comisión de Sugerencias y
Reclamaciones se recogen en el Título I de su informe anual.
Su misión es la defensa de los derechos de los vecinos y de las vecinas ante
la administración municipal, atendiendo especialmente a la supervisión
de la actividad de la administración municipal en relación a las quejas y las
deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios municipales, así
como las recomendaciones y las sugerencias en relación al funcionamiento de
estos servicios. También será el encargado de elaborar y tramitar el preceptivo
informe de evaluación normativa de periodicidad bianual.
Sin embargo, la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones en sesión del 13 de abril
de 2018, resolvió delegar en la Sindicatura la resolución de las quejas presentadas.

2. Derechos fundamentales y ámbito de actuación
de la Síndica de Greuges de L’Hospitalet
Tal y como se señala anteriormente la Síndica de Greuges de L’Hospitalet tiene
la función de la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas
de la ciudadanía del municipio.
Será nuestro marco de referencia la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, adoptados y proclamados por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, resolución 217 A (III) de 10 de diciembre de 1948. Fueron proclamados
como el ideal común a lograr para todos los pueblos y naciones con el fin que cada
persona y cada institución, inspirándose constantemente en esta Declaración,
promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respecto a estos derechos
y libertades y aseguren, con medidas progresivas nacionales e internacionales, su
reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los
Estados miembros como entre los de los territorios bajo su jurisdicción.
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A continuación destacamos algunos de los derechos recogidos en la Declaración
Universal de Derechos Humanos que están más vinculados a la función de la
Síndica de Greuges:
Art. 2.

El deber de la no-discriminación por circunstancias de cualquier índole.

Art. 3.

El derecho al libre desarrollo personal y la seguridad de ser respetados.

Art. 5.

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes.

Art. 6.

Toda persona tiene el derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad
jurídica.

Art. 8.

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo cerca de los tribunales nacionales
competentes que lo ampare contra actas que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la constitución o por la ley.

Art. 11. Todos los acusados de un delito tienen el derecho que se presuma su inocencia
hasta que no se pruebe su culpabilidad según la ley en un juicio público, en que
se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
Art.12.

Nadie será objeto de intromisiones arbitrarias en su vida privada, su familias,
su domicilio o su correspondencia(...).

Art. 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia dentro
de las fronteras de cada Estado.
Art. 14. Toda persona, en caso de persecución, tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar
de él, en cualquier país.
Art. 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad y nadie será privado
arbitrariamente de su nacionalidad, ni del derecho de cambiar de nacionalidad.
Art. 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia,
y la libertad, individualmente o colectivamente, en público o en privado, de
manifestar su religión o creencia por medio de la enseñanza, la práctica, el culto
y la observancia.
Art. 19. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho
incluye el de no ser molestado a causa de las propias opiniones y el de buscar,
recibir y difundir las informaciones y las ideas por cualquier medio y sin límite
de fronteras.
Art. 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
Art. 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o
por medio de representantes libremente elegidos. (2)Toda persona tiene derecho
en condiciones de igualdad, a acceder a las funciones públicas de su país (3)
La voluntad del pueblo es el cimiento de la autoridad del Estado, esta voluntad
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tiene que expresarse mediante elecciones auténticas, que tendrán que hacerse
periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto o por otro
procedimiento equivalente que garantice la libertad de voto.
Art. 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social
y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, según
la organización y los recursos de cada país, la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales indispensables para su dignidad y el libre
desarrollo de su personalidad.
Art. 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su ocupación, a
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra
el paro.(2) Toda persona, sin ninguna discriminación tiene derecho a salario
igual por igual trabajo. (3) Todo el mundo que trabaja tiene derecho en una
remuneración equitativa y satisfactoria que asegure para él y su familia una
existencia conforme a la dignidad humana, completada, si hace falta, con otros
medios de protección social.
Arte. 29. Toda persona tiene deberes hacia la comunidad, puesto que solo en esta le es
posible el libre y pleno desarrollo de su personalidad. (2) En el ejercicio de los
derechos y las libertades, todo el mundo estará sometido solo a las limitaciones
establecidas por la ley y únicamente con el fin de asegurar el reconocimiento y
el respeto debidos a los derechos y libertades de los otros y de cumplir las justas
exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad
democrática.
También serán nuestro marco de referencia los Derechos Fundamentales
recogidos en la Constitución Española, en especial los señalados en el Título I
que lleva por nombre De los Derechos y de los Deberes Fundamentales, de especial
relevancia, también, el conjunto de enunciados que se señalan al capítulo tercero
del título primero de la Constitución que lleva por nombre Principios rectores de la
política social y económica y, evidentemente, todos aquellos derechos fundamentales
recogidos al Estatuto de Autonomía de Catalunya.
Teniendo en cuenta nuestro marco referencial tenemos que situar nuestro
ámbito de actuación en la defensa de los derechos y libertades fundamentales de
proximidad y en relación al Ayuntamiento de L’Hospitalet, trasladando nuestras
actuaciones que superen este alcance territorial al Síndic de Greuges de Catalunya
y/o al Defensor del Pueblo.
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3. Tipología y calificación de los escritos
El artículo 4 del RODCLH precisa la terminología que se tiene que emplear en la
calificación de las reclamaciones que lleguen a la Sindicatura:
AGRAVIO

Se calificará como agravio cualquier reclamación relativa
al funcionamiento de la administración municipal o de los
servicios municipales que alegue en su formulación o que
se aprecie en su calificación. Que comporta una violación
de los derechos fundamentales o de las libertades públicas
constitucionalmente y estatuaria protegidas.

QUEJA

Se entenderá como queja cualquier reclamación relativa
a los retrasos, las desatenciones o las deficiencias en el
funcionamiento de la administración municipal o de los
servicios municipales.

SUGERENCIA

Se entenderá por sugerencia cualquier observación o
demanda ciudadana relativa a la mejora de los servicios y/o
de la administración municipal.

4. Procedimiento
El artículo 29 del RODCLH regula la forma de inicio del procedimiento administrativo.
El procedimiento se inicia a instancia de cualquier persona física o jurídica,
debidamente identificada, registrando un escrito dirigido a la Síndica de Greuges.
Este escrito tiene que concretar la reclamación que formula acompañándolo de
todos aquellos datos y documentación necesarias para su mejor conocimiento.
Todas las reclamaciones tienen que ir acompañadas del documento o documentos
que acrediten que esta se ha formulado previamente en primera instancia
ante la Oficina de Atención Ciudadana o el correspondiente servicio o área del
Ayuntamiento y manifestar que o bien no se ha recibido respuesta en el plazo de
3 meses a contar desde su presentación o bien adjuntar la respuesta obtenida y
los motivos por los cuales considera que no es satisfactoria.
La Síndica de Greuges evaluará y calificará como agravio, queja o sugerencia
los escritos que le lleguen. Una vez calificados, las sugerencias se enviarán a
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la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones para su tramitación y los que
estén calificados como agravios o quejas los tramitará directamente. Las quejas
serán tramitadas por la Síndica de Greuges en virtud del acuerdo tomado por la
Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, en la sesión de 13 de abril de 2018,
donde acordó la delegación de sus competencias en relación a las quejas, en la
Síndica de Greuges de L’Hospitalet – (BOPB 26.04.2018), de conformidad con lo
que prevé el vigente Reglamento Orgánico de Defensa de la Ciudadanía ante el
Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat – (BOPB 22.08.2017).
No se podrán admitir a trámite aquellos escritos que:
•

Sean anónimos

•

Planteen cualquier cuestión que haya sido objeto de resolución judicial.

•

Aquellas relacionadas con la actividad administrativa que conste en los
procedimientos que se encuentren en curso, salvo aquellas que hagan
referencia al retraso en su tramitación.

•

Las quejas en relación a aquellos asuntos que son o han sido objeto de
procedimientos jurisdiccionales de cualquier orden.

•

Aquellas en las que se aprecie mala fe o un uso abusivo del procedimiento
con el fin de perturbar o paralizar la actividad de las administraciones,
organismos, empresas o personas al servicio del Ayuntamiento.

•

Sugerencias que se estimen que no son de competencia municipal.
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TÍTULO II.
Actividad de los Órganos de
Defensa de la Ciudadanía
1. Resumen general: agravios, quejas y sugerencias
El año 2019 es el segundo año de funcionamiento de la Oficina de Apoyo a los
Órganos de Defensa de la Ciudadanía de L’Hospitalet. Durante estos meses hemos
gestionado desde la Oficina 97 reclamaciones; 54 expedientes y 43 reclamaciones
que no han dado lugar a la incoación de ningún expediente y se han gestionado
a partir de la intermediación con el área o departamento correspondiente.
Expedientes

54

Intermediación

43

Total reclamaciones

97

A estos datos se han de añadir 32 consultas que han llegado a la Oficina relacionadas
con el Espacio Público, los Servicios Sociales, Convivencia y Civismo, y también
relacionadas con temas entre particulares a los que hemos ido dando respuesta y
dirigiendo a los departamentos correspondientes. En total, si tenemos en cuenta
los expedientes, las gestiones de intermediación y las consultas, durante el año
2019 se han realizado 129 acciones desde la Oficina.

Derivados Síndic Greuges

1

1

1

11

4

5

RECLAMACIONES

Intermediación

3

30
1

2

1

37

14

38%

14%

14

18
4

1

2

2

13

4

Gestión interna
TOTAL

Total

2

(*) Otros

4

Acesib.

9

Empadro.

Exp. no admitidos

Transporte
Público

6

Función
Pública

Servicios
Sociales

5

Gestión
Tributaria

Conviv. y
Seguridad

16

Exp. tramitados

Educación

Espacio
Público

La clasificación de las reclamaciones gestionadas es la siguiente:

1

4

3

2

14% 1%

4%

3%

2%

13

4

1

43

2

2

5

97

13% 4% 5%

(*) Hemos agrupado en este apartado los expedientes que pertenecen a quejas de responsabilidad patrimonial, a
Correos y los propios de la gestión interna de la Sindicatura.
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Hay 22 reclamaciones que no han sido admitidas a trámite por los motivos
siguientes:
•

El 23 % porque no entraban dentro de las competencias de los Órganos
de Defensa de la Ciudadanía. De estas, el 18 % eran competencias de la
Generalitat de Catalunya y, por tanto, en virtud del convenio firmado
entre ambas Sindicaturas, han sido derivadas al Síndic de Greuges de
Catalunya.

•

El 14 % porque se encontraban dentro de una actividad administrativa
en curso.

•

El 23 % porque el Ayuntamiento estaba dentro del plazo establecido para
dar respuesta a la queja presentada en primera instancia.

•

El 36 % porque no se había formulado la queja en primera instancia al
Ayuntamiento. En estos casos, la resolución de no admisión a trámite
incorpora el traslado al Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento
para su conocimiento.

•

El 4 % porque ya se había instruído un expediente a petición de la misma
persona interesada sobre el mismo tema. Este expediente ya contaba con
una resolución final y se encuentra en seguimiento desde la Sindicatura.

En relación a las 43 reclamaciones gestionadas a partir de la intermediación, en
67 % de estas se han solucionado con gestiones directas con los departamentos
y/o áreas sin necesidad de incoar ningún expediente. En el caso de las que no se
han podido solucionar, las personas interesadas, si lo han considerado necesario,
han formulado la queja en primera instancia al Ayuntamiento.

Título ii.Actividad de los órganos de defensa de la ciudadanía 19

Agravios
TRAMITADOS

Quejas
Sugerencias

15

5

Total

Gestión
Tributaria

1

1

1

1

Iniciativas de Oficio
Total

Servicios
Sociales

Convivencia
y Seguridad

Espacio Público

La calificación de los expedientes admitidos a trámite es la siguiente:

1

22

2

3

4

4

16

5

2

3

53%

17%

7%

10%

30

A 31 de diciembre de 2019 el estado de los expedientes admitidos a trámite es el
siguiente:
•

El 73 % de los expedientes han finalizado su tramitación y se ha realizado
la resolución final. Por tanto, están finalizados y cerrados. El 33 % de estos
incorporaban una propuesta de actuación. De estas se han aceptado
por parte del área/departamento el 50 % y el resto están pendientes de
respuesta.

•

El 27 % de los expedientes están en proceso de instrucción. De estos, el
63 % (5 expedientes) están dentro del plazo reglamentario de instrucción.
Del 37 % (3 expedientes) en dos casos se han solicitado prórrogas por
parte del área competente, por acumulación de tareas o porque necesitan
información de la empresa gestora que realiza el servicio, y de un caso se
ha enviado tota la información requerida a la oficina y está pendiente de
resolución final.

•

Del 43 % de las reclamaciones que han dado lugar a la tramitación de un
expediente de queja que lo fomentaba ha quedado resuelta.

•

En el 64 % de los expedientes con resolución final, finalizados y cerrados
se ha solucionado el problema que causó la reclamación.
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2. Expedientes en trámite y pendientes de
respuesta del año 2018
A continuación se detalla la situación de los expedientes que a fecha 31 de
diciembre de 2018 estaban en proceso de instrucción o bien pendientes de
respuesta por parte del Ayuntamiento a las propuestas en la resolución final.

Agravios
Los expedientes relacionados a continuación se encontraban pendientes de
respuesta por parte del Ayuntamiento a la propuesta a 31 de diciembre de 2018.
Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

2/2018

Sí

Sí

Sí

Agravio

Resolución
final y
cerrado

Ciudad

Agravio relativo a la supervisión de los sistemas de contratación del personal del Ayuntamiento
y defensa de los derechos de los ciudadanos/as y funcionarios a concurrir en las diferentes
oposiciones o concursos de provisión de puestos de trabajo en atención a los derechos del
Estatuto básico empleado público, igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Concretamente
a la provisión de puestos de trabajo por el sistema de Comisiones de Servicio
Objeto

Resolución

Respuesta Ayuntamiento

El interesado solicita
la intervención de la
Síndica de Greuges para
supervisar los sistemas
de contratación para las
Comisiones de Servicios.

La Síndica, una vez analizados los
informes y la documentación en
relación a la queja, hace resolución
final donde solicita que se proceda
a la convocatoria de las Comisiones
de Servicios que han superado el
plazo máximo de dos años y se inicie
el procedimiento para proveer las
que están dentro del plazo legal.

El área acepta
parcialmente la
propuesta, que llevará
a cabo en un plazo de
seis meses, y se inicia
la convocatoria de
plazas en régimen de
comisión de servicios.
En relación a los puestos
de trabajo cubiertos en
régimen de comisión de
servicios con personal
propio que, por haber
nacido en el año 1958
o anteriores están
cercanos su jubilación,
y no se procederá a la
convocatoria hasta que
esta no se produzca.
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Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

15/2018

Sí

Sí

Sí

Agravio

Resolución
final y
cerrado

Ciudad

Agravio relativo a la situación de las personas sin hogar en la ciudad
Objeto

Resolución

Respuesta Ayuntamiento

La persona
interesada denuncia
la situación de las
personas sin hogar
en la ciudad. No
tiene constancia de
ningún programa de
actuación para dar la
asistencia necesaria
a estas personas, ni
el acompañamiento
adecuado por la
situación de extrema
vulnerabilidad en la
que se encuentran.

La resolución final propone:
• Definir un protocolo de intervención
que contemple la coordinación
de todas les áreas municipales y
centros de atención primaria, así
como coordinación, recursos y
intervenciones.
• Creación de una base de datos
compartida entre los servicios,
contemplando el perfil, necesidades
y recursos con los que son
atendidos y los barrios donde hay
personas viviendo en
la calle y la temporalidad.
• La creación equipo de intervención
en la calle, para detectar e
intervenir directamente.

El área no acepta las
propuestas que se realizan,
por entender que una
propuesta de mejora debe
incorporar los objetivos y
los indicadores de resultados
esperados para poder conocer
si dicha propuesta contribuirá
a producir los cambios
esperados en la situación de
las personas atendidas.
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Quejas
Los expedientes relacionados a continuación se encontraban pendientes de
respuesta por parte del Ayuntamiento a la propuesta a 31 de diciembre de 2018.
Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

4/2018

Sí

Sí

Sí

Queja

Resolución
final y
cerrado

Ciudad

Queja relativa al horario de atención en la Oficina de Vivienda
Objeto

Resolución

Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada
pone de manifiesto que
en la Oficina de Vivienda
no le quisieron dar
número para atenderla
a las 11 h de la mañana
argumentando que había
mucha gente y no daría
tiempo para atenderla.
Puso una queja y no le
dieron respuesta.

Una vez analizados los

El área competente acepta la

informes y la documentación propuesta y se pone en marcha
en relación a la queja, se

la cita previa. También se habilita

hace una propuesta para

la posibilidad de tener cita previa

que se ponga en marcha lo

personalizada en horario de tarde

antes posible la cita previa,

para la realización de trámites

y que se estudie la

ordinarios en la Oficina.

posibilidad de ampliar
el horario de atención al
público con cita previa
algunas tardes durante la
semana.
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Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

12/2018

Sí

Sí

Sí

Queja

Resolución
final y
cerrado

Distrito I

Queja relativa a la ubicación de contenedores de basura justo delante de la puerta de una
farmacia
Objeto

Resolución

Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada
interpone una queja
relacionada con la
ubicación de los
contenedores de basura
en la calle d’Enric
Prat de la Riba 210212, justo delante de
una farmacia, lo que
dificulta la circulación
de los peatones y de las
personas que entran en
la farmacia, además de
la necesidad de higiene
que el establecimiento
requiere.

La Síndica, una vez

El área, en relación a la propuesta,

analizados los informes y la

informa que en la nueva contrata

documentación en relación

de la limpieza de la ciudad se

a la queja, recomienda que

estudiará un nuevo sistema de

en la nueva contrata de

recogida de residuos, nuevos

limpieza se pueda diseñar

criterios y parámetros para la

un nuevo emplazamiento

ubicación de contenedores.

de los contenedores y que
se analice la posibilidad
de diseñar nuevas zonas
de recogida para que
los contenedores se
puedan alternar entre
diversas ubicaciones,
que el departamento de
Saneamiento valore la
incorporación de un nuevo
criterio general de ubicación
de contenedores con el
fin de no situarlos ante
establecimientos de carácter
sanitario y, finalmente, que se
revise que los contenedores
de la calle d’Enric Prat de
la Riba 210-212 no estén
delante de la puerta de
entrada de la farmacia,
desplazándolos lo máximo
posible e intensificando su
limpieza.
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Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

17/2018

Sí

No

Sí

Queja

Resolución
final y
cerrado

Distrito V

Queja relativa a la autorización del cambio de atención del Área Básica de Servicios Sociales
del Distrito V al Área Básica de Servicios Sociales del Distrito VI
Objeto

Resolución

Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada
solicita la intervención
de la Síndica en relación
con la denegación de
cambio de Área Básica
de Servicios Sociales
del Distrito V al Distrito
VI, dado que consta
empadronada en el
Distrito V pero sus hijos
están escolarizados en el
Distrito VI.

La Síndica, una vez

El área no puede tomar ninguna

analizados los informes y

decisión, ya que en el momento de

documentación en relación

dar respuesta a la propuesta hay

a la queja, la desestima, en

un proceso contencioso abierto

atención a que los Servicios

sobre este tema.

Sociales declaran que
mantienen la atención y
el soporte socioeducativo
y la colaboración en el
mantenimiento de las
necesidades básicas de la
familia y recomienda al Área
de Bienestar y Derechos
Sociales, en atención a la
situación de vulnerabilidad
y riesgo que se pueda dar en
los niños, se vuelva a valorar
la posibilidad de que sean
atendidos en el Área Básica
donde realmente están
residiendo.
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Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

36/2018

Sí

Sí

Sí

Queja

Resolución
final y
cerrado

Distrito III

Queja relativa a la mala atención por parte de los servicios de Bienestar Social
Objeto

Resolución

Respuesta Ayuntamiento

El ciudadano solicita la
intervención de la Síndica
en relación a una queja
relacionada con la mala
atención por parte de los
servicios de Bienestar
Social.

La Síndica, a la vista

El área contesta que existe un

de los informes y la

protocolo interno y que los

documentación relativa

usuarios son informados en la

a la queja, recomienda

primera entrevista. Se estudiará

al Área de Bienestar y

la posibilidad de publicarlo en la

Derechos Sociales que

web municipal.

diseñe un protocolo de
solicitud de cambio de
profesional, de forma
que se pueda clarificar el
procedimiento que se debe
seguir y las causas que lo
pueden motivar, así como
los plazos para llevarlo a
cabo. Una vez definido este
protocolo, deberá informarse
debidamente a los usuarios
de Servicios Sociales.
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Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

41/2018

Sí

Sí

Sí

Queja

Resolución
final y
cerrado

Distrito I

Queja relativa a la nueva distribución de aparcamiento en el tramo de la calle de Sanfeliu
y por el cual el aparcamiento de camiones y furgonetas impide la salida de su vado
Objeto

Resolución

Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada
solicita la intervención
de la Síndica en relación
con la queja presentada
por la nueva distribución
de aparcamiento en
un tramo de la calle de
Sanfeliu y por el cual es
habitual el aparcamiento
de camiones y furgonetas
delante de su vado,
impidiendo la entrada
y salida de su coche.

A la vista de los informes y

El área competente acepta la

de la documentación relativa propuesta y nos informan que
a la queja, propone al Área
de Seguridad, Convivencia
y Civismo que estudie la
posibilidad de instalar unas
pilonas fijas separando cada
vado, de forma que el espacio
libre existente sea menor.

ya se han instalado las pilonas.
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Los expedientes relacionados a continuación se encontraban en proceso de
instrucción a 31 de diciembre de 2018.
Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

29/2018

Sí

Sí

Sí

Queja

Resolución
final y
cerrado

Distrito V

Queja relativa al Servicio de Atención Domiciliaria del Ayuntamiento de L’Hospitalet
Objeto

Resolución

Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada
solicita la intervención
de la Síndica por
quejas relacionadas
con el Servicio de
Atención Domiciliaria
del Ayuntamiento de
L’Hospitalet a las cuales
no han dado respuesta
en primera instancia
y los problemas se
continúan agravando.

La resolución final propone

El área no acepta las propuestas

realizar una evaluación

en relación a la petición de

exhaustiva del nivel de

informe respecto de la evaluación

cumplimiento de los pliegos

exhaustiva del nivel de

de cláusulas técnicas que

cumplimiento del pliego, ya que

rige la adjudicación del

esta valoración entra dentro de

contrato para el servicio

las competencias del responsable

de atención a domicilio

del contrato y que esta petición

del Ayuntamiento de

no está suficientemente motivada,

L’Hospitalet, incorporando

ya que esta información

muestreos del personal en

no constituye un elemento

los diferentes servicios que

determinante para valorar una

se realizan.

vulneración de los derechos de las
personas y que, en este caso, no
ha quedado demostrada ninguna
irregularidad en el cumplimiento
de los pliegos que motive este tipo
de informe.
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Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

33/2018

No

Sí

Sí

Queja

Resolución
final y
cerrado

Distrito II

Queja relativa al pago de una indemnización por parte del Ayuntamiento por el retraso en
la entrega de una vivienda que le fue adjudicada por expropiación en el año 2012
Objeto

Resolución

Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada
solicita la intervención
de la Síndica en relación
a una queja relacionada
con la demora en el pago
de una indemnización
por el retraso en la
entrega de una vivienda
que le fue adjudicada por
expropiación en el año
2012.

La resolución final recoge el

Hemos solicitado diversas veces in-

informe enviado por el área

formación sobre si se ha procedido

correspondiente donde hace

al pago, pero no tenemos constancia

constar que se procederá

de que se haya efectuado.

al pago durante el mes de
marzo de 2019.
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Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

40/2018

No

No

Sí

Queja

Resolución
final y
cerrado

Distrito III

Queja relativa al inicio de la actividad hostal/albergue en uno de los locales situados a los
bajos de una finca de la calle de Narcís Monturiol
Objeto

Resolución

La persona interesada
solicita la intervención
de la Síndica en relación
al inicio de la actividad
hostal/albergue en
uno de los locales
situados en los bajos de
la finca de la calle de
Narcís Monturiol. Han
solicitado el expediente
al Ayuntamiento
y no han recibido
respuesta. Interponen
la queja ante la falta de
contestación por parte
del Ayuntamiento a
los numerosos escritos
y requerimientos
hechos por parte de la
comunidad de vecinos
y vecinas.

La resolución final declara

Respuesta Ayuntamiento

finalizado el procedimiento
en atención al informe
entregado por el Área de
Espacio Público, Urbanismo,
Vivienda y Sostenibilidad, en
el cual se informa que se ha
dado vista y se ha entregado
el expediente a la comunidad
de propietarios, y también
que se han mantenido
reuniones para informar de
la situación y del expediente.

-
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Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

42/2018

-

-

Sí

Queja

Resolución
final y
cerrado

Distrito I

Queja relativa a las obras realizadas en el tramo de la calle de Sanfeliu, motivo por el cual
cuando limpian la calle o llueve entra agua a su garaje
Objeto

Resolución

La persona interesada
solicita la intervención de
la Síndica en relación a la
queja relativa a las obras
realizadas en el tramo
de la calle de Sanfeliu.
Piensan que se ha
modificado la pendiente
y, por este motivo, cuando
limpian la calle o llueve
entra agua en su garaje.

La resolución final declara

Respuesta Ayuntamiento

finalizado el procedimiento
en atención al informe del
Área de Espacio Público,
Urbanismo, Vivienda y
Sostenibilidad, en el cual se
constata que, una vez hechas
las comprobaciones técnicas
necesarias, las condiciones
de pendiente longitudinal y
rasante de la nueva acera son
prácticamente idénticas a las
existentes de antes del inicio
de las obras.

-
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Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

43/2018

-

-

Sí

Queja

Resolución
final y
cerrado

Distrito III

Queja relativa a un árbol que impide pasar por la acera en la avenida de Joan Carles I
Objeto

Resolución

La persona interesada
solicita la intervención
de la Síndica por la
queja formulada ante el
Ayuntamiento en relación
a un árbol que impide
pasar por la acera en la
avenida de Joan Carles
I, y a la cual no ha dado
respuesta.

La resolución final declara

Respuesta Ayuntamiento

finalizado el procedimento
en atención al informe del
Área de Espacio Público,
Urbanismo, Vivienda y
Sostenibilidad, en el cual se
informa que se realizaron
las consultas a los servicios
técnicos y se certificó que
era un árbol dentro de un
espacio privado, requiriendo
a la empresa la poda del
mismo. Sin embargo, se
ha pedido a la empresa
adjudicataria de la contrata
de mantenimiento del
arbolado de la ciudad que
haga los trabajos de poda
necesarios.

-

32 INFORME ANUAL 2019 DE LOS ÓRGANOS DE DEFENSA DE LA CIUDADANÍA

Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

45/2018

-

-

Sí

Queja

Resolución
final y
cerrado

Distrito III

Queja relativa al mal estado de la acera de la avenida de Joan Carles I
Objeto

Resolución

La persona interesada
solicita la intervención
de la Síndica por la
queja formulada ante
el Ayuntamiento en
relación al mal estado de
la acera de la avenida de
Joan Carles I y a la cual
no ha dado respuesta el
Ayuntamiento.

La Síndica declara finalizado

Respuesta Ayuntamiento

el procedimiento en atención
al informe del Área de
Espacio Público, Urbanismo,
Vivienda y Sostenibilidad, en
el cual se informa que las
obras se han llevado a cabo
dentro del programa “Mejoras
Infraestructuras Polígonos
Industriales en 2018”,
habiendo empezado en el
mes de diciembre y con fecha
de finalización de la obra el 3
de enero de 2019.

-
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Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

47/2018

No

No

Sí

Queja

Resolución
final y
cerrado

Distrito I

Queja relativa al retraso en la resolución del expediente de responsabilidad patrimonial
Objeto

Resolución

Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada
solicita la intervención
de la Síndica por la
queja formulada ante
el Ayuntamiento en
relación al retraso en la
resolución del expediente
de responsabilidad
patrimonial y por la
respuesta recibida por
parte de la sección de
patrimonio, de seguros
y responsabilidad
patrimonial que no ha
sido satisfactoria.

La resolución de los expe-

El área correspondiente informa
que se ha dado respuesta y se ha
resuelto el expediente en fecha
20 de noviembre de 2019.

dientes de responsabilidad
patrimonial llevan un retraso importante dentro del
Ayuntamiento. La resolución
final de la queja solicita que
se mantenga informada a
la Sindicatura de cuándo se
da respuesta a la persona
interesada.

34 INFORME ANUAL 2019 DE LOS ÓRGANOS DE DEFENSA DE LA CIUDADANÍA

Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

50/2018

Sí

Sí

Sí

Queja

Resolución
final y
cerrado

Distrito V

Queja en relación al ruido constante de los repartidores de butano
Objeto

Resolución

Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada
solicita la intervención
de la Síndica por la
queja formulada ante el
Ayuntaiento en relación
con el ruido constante de
los repartidores de gas
butano.

La resolución final solicita

Las áreas correspondientes
aceptan las propuestas, pero aún
están pendientes de tramitación
la nueva Ordenanza de Ruidos
y Vibraciones y la de Convivencia
y Civismo.

al área competente que, de
manera inmediata, tome
las medidas necesarias para
proteger a la ciudadanía
contra la contaminación
acústica provocada por el
reparto de las bombonas
de butano, aplicando la
legislación y las ordenanzas
municipales vigentes, así
como las recomendaciones
realizadas por el Síndic de
Greuges de Catalunya y el
Defensor del Pueblo. También
solicita la modificación de
la Ordenanza Municipal de
Ruidos y Vibraciones y la de
Convivencia y Civismo para
incluir específicamente:
a. La prohibición de golpear
las bombonas de butano
para avisar de la presencia
del reparto de estas en la
calle.
b. La prohibición de dejar las
bombonas de butano sin
custodia en la calle.
c. Cualquier otro aspecto
necesario para regular esta
situación y acabar con los
problemas de civismo y
ruido que está ocasionando
el reparto de bombonas de
butano en nuestra ciudad.
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Iniciativas de oficio
El expediente relacionado a continuación se encontraba pendiente de respuesta
por parte del Ayuntamiento a la propuesta presentada a 31 de diciembre de 2018.
Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

16/2018

Sí

Sí

Sí

Iniciativa
de oficio

Resolución
final y
cerrado

Ciudad

Iniciativa de oficio sobre la seguridad de entrada a los Plenos Municipales
Objeto

Resolución

La Síndica, a iniciativa
propia, resuelve iniciar un
proceso de supervisión
del procedimiento
establecido para que los
ciudadanos y ciudadanas
puedan acceder a los
Plenos Municipales, en
especial las personas con
discapacidad.

La resolución final propone:

Respuesta Ayuntamiento

El área correspondiente acepta
la propuesta, la Guardia Urbana
de la puerta de entrada al
permite acceder 20 minutos antes
Ayuntamiento y el control y permite el acceso de envases de
de seguridad se inicie como plástico, exclusivamente de agua,
mínimo 20 minutos antes
inferiores a 330ml y abiertos.

- Que el horario de apertura

de iniciar el Pleno.
- Que se revise la requisa/
custodia de botellas
pequeñas de agua, en
especial a personas
mayores, niños y personas
con dificultades de
movilidad.
- Cartel explicativo con las
medidas de seguridad que
se tienen que seguir para
entrar en los diferentes
edificios municipales.
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El expediente relacionado a continuación se encontraba en proceso de instrucción
a 31 de diciembre de 2018.
Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

49/2018

Sí

Sí

Sí

Iniciativa
de oficio

Resolución
final y
cerrado

Ciudad

Iniciativa de oficio relativa al uso de las bicicletas compartidas
Objeto

Resolución

La Síndica inicia la
tramitación de una
iniciativa de oficio sobre
el funcionamiento de
la prueba piloto con
las bicicletas Mobike
en nuestra ciudad. El
funcionamiento de estas
bicicletas, si bien puede
significar una forma de
incentivar el uso de la
bicicleta, desde la puesta
en marcha de esta prueba
piloto esta Sindicatura
ha tenido constancia de
diferentes incidentes que
se han dado en la ciudad
con las bicicletas Mobike,
puesto que estas no se
dejan bien aparcadas
o bien una vez se han
dejado son movidas por
otras personas.

La resolución final solicita

Respuesta Ayuntamiento

El área acepta las propuestas y
al área de Seguridad,
en fecha 12 de septiembre de
Convivencia y Civismo
2019 nos hace llegar un dosier de
que haga una regulación
propuestas de mejora y calendario
específica y contemplando:
de acciones de la empresa Mobike.
a. Delimitar la capacidad
Hemos solicitado información
real de la ciudad para
sobre el nuevo funcionamiento
asumir bicicletas de uso
del servicio y a fecha de cierre
compartido, teniendo en
de este informe el área nos
cuenta la necesidad de
ha notificado la evolución del
compatibilizar en las vías
servicio con la implementación
y los espacios públicos la
del nuevo sistema de candado
convivencia y el estándar
que obliga a los usuarios a
legal de accesibilidad.
atar las bicicletas y la creación
b. Establecer los requisitos y
de la figura del del Agente de
los criterios objetivos que
Mobike. También informan de
permitan a las empresas
la comunicación de la empresa
interesadas en la prestación Mobike con 12 asociaciones de
de este servicio, acceder en vecinos de la ciudad para explicar
condiciones de igualdad
el funcionamiento y recoger sus
a las correspondientes
demandas.
autorizaciones.
c. Establecer las condiciones
de prestación de este
servicio teniendo en cuenta
que hace falta:
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Continúa de la página anterior.
Objeto

Resolución

Respuesta Ayuntamiento

Este mal uso del
estacionamiento de las
bicicletas está suponiendo
un grave problema en
la accesibilidad de las
calles de nuestra ciudad, y
especialmente supone un
problema para las personas
mayores y personas con
problemas de movilidad.

a. Regular específicamente

La previsión por parte del
área es continuar aplicando
las medidas tomadas hasta
ahora e incrementar en
2020 los aparcamientos de
bicicletas en 150 unidades.

el aparcamiento de las
bicicletas compartidas
sin anclaje en la ciudad,
contemplando que este
siempre tenga que estar en
calzada y nunca en acera.
b. Determinar que en el caso
que las bicicletas estén
aparcadas en acera, estas
tienen que ser retiradas por
la empresa gestora o bien,
subsidiariamente por el
Ayuntamiento, en el plazo
que marque la regulación,
aplicando el procedimiento
sancionador correspondiente.
c. Cualquier otro aspecto que
vaya en la línea de mejorar
la accesibilidad universal de
nuestra ciudad y el buen uso
de las bicicletas.

Desde la Sindicatura
continuaremos haciendo
seguimiento de este tema y
continuaremos incidiendo
en la importancia de que las
bicicletas no estén en la acera
para facilitar la accesibilidad
de todas las personas.
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3. Relación de expedientes del año 2019
Expediente

1/2019

Fecha

07/01/2019

Calificación

No admitido a trámite porque se encuentra en curso
un procedimiento administrativo

Objeto

Sanción por estacionar sobre la acera una motocicleta
en avenida del Carrilet

Órgano Resolutorio

Sindicatura

Resolución

No admitido a trámite

Respuesta del Servicio No procede
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente

2/2019

Fecha

16/01/2019

Calificación

Queja

Objeto

Falta de respuesta del Ayuntamiento a una queja
relacionada con convivencia y mediación

Órgano Resolutorio

Sindicatura por delegación de la CSR

Resolución

Resolución final declarando la finalización del
procedimiento porque la Unidad de Convivencia y
Civismo informa de la decisión de la interesada de
cambiar de domicilio.

Respuesta del Servicio No procede
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente
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Expediente

3/2019(*)

Fecha

18/01/2019

Calificación

Sugerencia

Objeto

En relación a la tributación de las ayudas del IBI

Órgano Resolutorio

Comisión de Sugerencias y Reclamaciones

Resolución

La tributación actual de la ayuda es correcta. La CSR,
en el acuerdo final, solicita un informe de si es posible
cambiar el concepto de ayuda por el concepto de
subvención. También se propone que en la información
que se da sobre las ayudas se incorpore información
detallada sobre la obligación de declarar las cuantías
otorgadas mientras no se modifique

Respuesta del Servicio

Acepta la propuesta y libra un informe minucioso
por parte del Órgano de Gestión Tributaria donde
consta que toman en consideración las sugerencias
y las indicaciones de la Comisión de cara a la
próxima campaña de las mencionadas ayudas para
el ejercicio 2020

Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

(*) El expediente 3/2019 y el expediente 8/2019 se han acumulado por tratar el mismo tema y estar cualificados
ambos como sugerencias.

Expediente

4/2019

Fecha

21/01/2019

Calificación

Queja

Objeto

Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a una queja
sobre ruidos producidos por un negocio de restauración

Órgano Resolutorio

Sindicatura por delegación de la CSR

Resolución

Resolución final que solicita medidas que garanticen
el descanso de los vecinos y vecinas.

Respuesta del Servicio El área informa que se han tomado las medidas
oportunas para garantizar el descanso de los vecinos y
vecinas
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente
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Expediente

5/2019

Fecha

23/01/2019

Calificación

No admitido a trámite porque aún se encuentra en
período de respuesta por parte del Ayuntamiento

Objeto

Consulta sobre el uso del castillo situado en la calle
Blas Fernández de Lirola

Órgano Resolutorio

Sindicatura

Resolución

No admitido a trámite

Respuesta del Servicio No procede
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente

6/2019

Fecha

29/01/2019

Calificación

No se admite a trámite por no ser competencia de los
Órganos de Defensa de la Ciudadanía, pero remite al
Síndic de Greuges de Catalunya

Objeto

Problemas con una vivienda de ADIGSA

Órgano Resolutorio

Sindicatura

Resolución

Resolución final remitiendo la reclamación al Síndic
de Greuges de Catalunya

Respuesta del Servicio No procede
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente
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Expediente

7/2019

Fecha

06/02/2019

Calificación

Queja

Objeto

Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a una
queja sobre la zona de aparcamiento de motos en
la calle de Rodés, 38, que siempre está ocupada por
coches, lo que impide que los motociclistas puedan
aparcar

Órgano Resolutorio

Sindicatura por delegación de la CSR

Resolución

Resolución final que incorpora la solución propuesta
por el área de incorporar pilonas y pintar las líneas
de estacionamiento. La resolución incorpora que se
informe cuando se lleven a cabo estos trabajos

Respuesta del Servicio Desde el área se informa que se han llevado a cabo
los trabajos
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente

8/2019

Fecha

06/02/2019

Calificación

Sugerencia

Objeto

Sugerencias en relación a las ayudas del IBI

Órgano Resolutorio

Comisión de Sugerencias y Reclamaciones

Resolución

La tributación actual de la ayuda es correcta. La CSR,
en el acuerdo final solicita un informe de si es posible
cambiar el concepto de ayuda por el concepto de
subvención. También se propone que en la información
que se da sobre las ayudas se incorpore información
detallada sobre la obligación de declarar las cuantías
otorgadas mientras no se modifique

Respuesta del Servicio Acepta la propuesta y libra un informe minucioso
por parte del Órgano de Gestión Tributaria donde
consta que toman en consideración las sugerencias y
las indicaciones de la Comisión de cara a la próxima
campaña de las citadas ayudas para el ejercicio 2020
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente
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Expediente

9/2019

Fecha

25/02/2019

Calificación

No admitido a trámite porque no ha realizado la queja
en primera instancia

Objeto

En relación a la atención de la Guardia Urbana

Órgano Resolutorio

Sindicatura

Resolución

No admitido a trámite. Se hace traslado al Servicio de
Atención Ciudadana

Respuesta del Servicio No procede
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente

10/2019

Fecha

08/03/2019

Calificación

Queja

Objeto

Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a quejas relativas a los retrasos, las desatenciones y las
deficiencias de la zona de recreo para perros en el Parque de la Cabana. Se quejan que el proceso participativo realizado no contemplaba la opinión de todos los
vecinos y vecinas afectados

Órgano Resolutorio

Sindicatura por delegación de la CSR

Resolución

Resolución final con propuestas a las áreas competentes

Respuesta del Servicio Se hace llegar informe sobre actuaciones realizadas
por la Unidad de Convivencia y Civismo en el Parque de
la Cabana en relación con el plan de choque propuesto
en la resolución final
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado pendiente de
respuesta del Área de EPHUS
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Expediente

11/2019

Fecha

12/03/2019

Calificación

No admitido a trámite porque no ha realizado la queja
en primera instancia

Objeto

Permiso de utilitzación de la vía pública

Órgano Resolutorio

Sindicatura

Resolución

No admitido a trámite. Se da traslado al Servicio de
Atención Ciudadana

Respuesta del Servicio No procede
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente

12/2019

Fecha

12/03/2019

Calificación

No admitido a trámite porque no ha realizado la queja
en primera instancia

Objeto

Permiso para la utilización de la vía pública

Órgano Resolutorio

Sindicatura

Resolución

No admitido a trámite. Se da traslado al Servicio de
Atención Ciudadana

Respuesta del Servicio No procede
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente

13/2019

Fecha

10/04/2019

Calificación

No admitido a trámite porque el Ayuntamiento se
encuentra en plazo de respuesta a la queja formulada
en primera instancia

Objeto

Autorización de uso de la vía pública

Órgano Resolutorio

Sindicatura

Resolución

No admitido a trámite. Se da traslado al Servicio de
Atención Ciudadana

Respuesta del Servicio No procede
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente
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Expediente

14/2019

Fecha

11/04/2019

Calificación

Queja

Objeto

Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a
preguntas realizadas sobre las horas de exposición
solar en los parques infantiles de la ciudad

Órgano Resolutorio

Sindicatura por delegación de la CSR

Resolución

-

Respuesta del Servicio Situación a 31.12.2019

El expediente se encuentra en proceso de instrucción.
A mitad de diciembre hemos recibido todos los
informes pendientes, pero es necesario estudiar toda
la información antes de resolver

Expediente

15/2019

Fecha

16/04/2019

Calificación

No admitido a trámite por falta de competencias de
la Sindicatura

Objeto

Posible discriminación de un niño enfermo de distrofia
Duchenne en el Hospital Sant Joan de Déu

Órgano Resolutorio

Sindicatura

Resolución

Resolución final remitiendo la reclamación al Síndic
de Greuges de Catalunya

Respuesta del Servicio No procede
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente
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Expediente

16/2019

Fecha

25/04/2019

Calificación

No admitido a trámite porque no ha formulado la queja en primera instancia en el Ayuntamiento

Objeto

Situación de una persona indigente

Órgano Resolutorio

Sindicatura

Resolución

No admitido a trámite pero origina una actuación de
oficio (exp. 17/2019)

Respuesta del Servicio No procede
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente

17/2019

Fecha

02/05/2019

Calificación

Iniciativa de oficio

Objeto

Sobre la situación de una persona indigente que vive
en la calle de un centro formativo

Órgano Resolutorio

Sindicatura

Resolución

Resolución final

Respuesta del Servicio No procede
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente

18/2019

Fecha

03/05/2019

Calificación

No admitido a trámite porque no ha formulado la
queja en primera instancia en el Ayuntamiento

Objeto

Reparación pilona de hierro en la calle de França, 50

Órgano Resolutorio

Sindicatura

Resolución

No admitido a trámite

Respuesta del Servicio No procede
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente
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Expediente

19/2019

Fecha

15/05/2019

Calificación

Iniciativa de oficio

Objeto

Horarios y la atención de las Áreas Básicas Servicios
Sociales

Órgano Resolutorio

Sindicatura

Resolución

-

Respuesta del Servicio Situación a 31.12.2019

El expediente se encuentra en proceso de instrucción.
Se ha ampliado el plazo de entrega del informe a
solicitud del área por acumulación de tareas

Expediente

20/2019

Fecha

16/05/2019

Calificación

Queja

Objeto

Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a quejas
en relación al parque de la Cabana

Órgano Resolutorio

Sindicatura por delegación CSR

Resolución

Resolución final que incorpora una solicitud al área

Respuesta del Servicio Pendiente
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado pendiente de
respuesta del área a la propuesta que incorpora la
resolución final

Expediente

21/2019

Fecha

16/05/2019

Calificación

Queja

Objeto

Ubicación contenedores en la calle de Campoamor

Órgano Resolutorio

Sindicatura por delegación CSR

Resolución

Resolución final que incorpora una recomendación al
área competente

Respuesta del Servicio Pendiente
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado pendiente de
respuesta del área a la propuesta que incorpora la
resolución final
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Expediente

22/2019

Fecha

16/05/2019

Calificación

Sugerencia

Objeto

Actuación de la zona ajardinada del bloque 82 A de la
avenida de Can Serra

Órgano Resolutorio

Comisión de Sugerencias y Reclamaciones

Resolución

Acuerdo aprobado sesión CSR de 30 de octubre de 2019,
que propone que se incorpore este tema y otros similares
dentro del estudio global de accesibilidad que se realizará en el barrio de Can Serra, que contemplará también
el arreglo de las áreas ajardinadas y las bocas de riego.
También incorpora que se comunique a la contrata de
mantenimiento del verde urbano para que mantenga
adecuadamente el espacio y que los agentes cívicos puedan informar de la utilización correcta del espacio

Respuesta del Servicio Pendiente
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado pendiente de
respuesta del área a la solicitud que incorpora la resolución final

Expediente

23/2019

Fecha

28/05/2019

Calificación

Queja

Objeto

Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a reclamaciones interpuestas sobre el cobro de la plusvalía

Órgano Resolutorio

Sindicatura por delegación CSR

Resolución

Resolución final con solicitud de incorporación en la
página web del Ayuntamiento, apartado Oficina de
Gestión Tributaria, la información necesaria para que los
ciudadanos/as conozcan en qué casos pueden interponer
reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo,
y que se arbitren otras fórmulas de información para
que los ciudadanos/as no queden en indefensión ante el
silencio administrativo

Respuesta del Servicio Se ha incorporado la información en la pàgina web del
Ayuntamiento
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente
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Expediente

24/2019

Fecha

28/05/2019

Calificación

Queja

Objeto

Disconformidad con la respuesta del Ayuntamiento
sobre una queja formulada en primera instancia en
relación a la no información adecuada relacionada
con el abono de una multa con bonificación y la
imposibilidad de formular alegaciones

Órgano Resolutorio

Sindicatura por delegación CSR

Resolución

Resolución final con solicitud Área Convivencia y
Seguridad

Respuesta del Servicio El área comunica que se ha incorporado la información
en la notificación posterior a la denuncia según la
solicitud de la resolución final
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente

25/2019

Fecha

30/05/2019

Calificación

No admitido a trámite porque no ha formulado la
queja en primera instancia en el Ayuntamiento

Objeto

Reclamación relativa a la no devolución de unas
fianzas sobre residuos

Órgano Resolutorio

Sindicatura por delegación CSR

Resolución

No admitido a trámite

Respuesta del Servicio No procede
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente
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Expediente

26/2019

Fecha

12/06/2019

Calificación

No admitido a trámite porque no han formulado la
queja en primera instancia en el Ayuntamiento

Objeto

Reclamación en relación a ruidos y molestias por la
construcción de un edificio adyacente

Órgano Resolutorio

Sindicatura por delegación CSR

Resolución

No admitido a trámite

Respuesta del Servicio No procede
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente

27/2019

Fecha

17/06/2019

Calificación

No admitido porque la reclamación se ha de enmarcar
dentro del ejercicio de los derechos sindicales que se
han visto satisfechos con negociación abierta entre el
Ayuntamiento y Sindicato SPL-CME

Objeto

Relativa a quejas sobre Guardia Urbana

Órgano Resolutorio

Sindicatura

Resolución

No admitido a trámite

Respuesta del Servicio No procede
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente

28/2019

Fecha

02/07/2019

Calificación

Queja

Objeto

Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a dos
instancias sobre la desafectación de una finca

Órgano Resolutorio

Sindicatura por delegación CSR

Resolución

Resolución final

Respuesta del Servicio No procede
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente
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Expediente

29/2019

Fecha

03/07/2019

Calificación

Queja

Objeto

Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a la
petición de cambio de ubicación de una plaza de
aparcamiento para persona con discapacidad situada
en la avenida de Josep Tarradellas, 211

Órgano Resolutorio

Sindicatura por delegación CSR.

Resolución

Resolución final solicitando que se aprueben y se
publiquen los criterios que pueden motivar un cambio
de sitio de una plaza de aparcamiento para personas
con discapacidad y se envie respuesta al interesado
mediante resolución motivada del órgano competente.

Respuesta del Servicio Pendiente
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado pendiente de
respuesta a la solicitud que incorpora la resolución
final

Expediente

30/2019

Fecha

03/07/2019

Calificación

No admitido a trámite porque está relacionada con
una actividad administrativa que consta en un procedimiento que se encuentra en curso.

Objeto

Disconformidad con la respuesta del Ayuntamiento
en relación a un expediente de responsabilidad patrimonial

Órgano Resolutorio

Sindicatura

Resolución

No admitido a trámite

Respuesta del Servicio No procede
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente
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Expediente

31/2019

Fecha

05/07/2019

Calificación

Queja

Objeto

Ruidos producidos por los transformadores de FECSAENDESA en ronda de la Torrassa

Órgano Resolutorio

Sindicatura por delegación CSR

Resolución

Resolución final donde se solicita que se mantenga
informada a la Sindicatura cuando se realice el
requerimiento a la empresa, solicitando el estado
actual de esta instalación en lo respectivo a la
molestia del ruido, tal y como consta en el informe
emitido por la responsable del área, así como de todas
las acciones que se lleven a cabo para solucionar de
forma definitiva estas molestias

Respuesta del Servicio No procede
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente

32/2019

Fecha

10/07/2019

Calificación

Organización interna

Objeto

Funcionamiento de la Oficina de Apoyo de los Órganos
de Defensa de la Ciudadanía, declaración dies inhàbiles
del 29/07/2019 hasta 30/08/2019

Órgano Resolutorio

Sindicatura

Resolución

Resolución final

Respuesta del Servicio No procede
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente
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Expediente

33/2019

Fecha

11/07/2019

Calificación

No admitido a trámite porque no se ha formulado la
queja en primera instancia en el Ayuntamiento

Objeto

Servicio de Atención Domiciliaria

Órgano Resolutorio

Sindicatura

Resolución

No admitido a trámite pero la reclamación da lugar a
la incoación de una actuación de oficio (35/2019)

Respuesta del Servicio No procede
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente

34/2019

Fecha

12/07/2019

Calificación

Queja

Objeto

Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a una
queja en relación a la tardanza en la expedición de
título definitivo de nicho del cementerio

Órgano Resolutorio

Sindicatura por delegación CSR

Resolución

Resolución final

Respuesta del Servicio No procede
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente

35/2019

Fecha

11/07/2019

Calificación

Iniciativa de oficio

Objeto

Servicio de Atención Domiciliaria

Órgano Resolutorio

Sindicatura

Resolución

-

Respuesta del Servicio Situación a 31.12.2019

El expediente se encuentra en proceso de instrucción.
Se ha ampliado el plazo de entrega del informe a
solicitud del área porque han solicitado informe a la
empresa gestora
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Expediente

36/2019

Fecha

18/07/2019

Calificación

Queja

Objeto

Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a una
queja sobre falta de iluminación en la calle del Canigó

Órgano Resolutorio

Sindicatura por delegación CSR

Resolución

Resolución final

Respuesta del Servicio No procede
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente

37/2019

Fecha

22/07/2019

Calificación

Queja

Objeto

Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a una
queja sobre los ruidos de los motores de los vehículos
de limpieza del Ayuntamiento

Órgano Resolutorio

Sindicatura por delegación CSR

Resolución

Resolución final

Respuesta del Servicio No procede
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente

38/2019

Fecha

02/09/2019

Qualificación

No admitido a trámite dado que existe una resolución
final de esta Sindicatura que pone fin al procedimiento
administrativo. La reclamación fue interpuesta por la
misma persona y el mismo tema (exp.50/2018)

Objeto

Ruido que hacen los repartidores de gas butano

Órgano Resolutorio

Sindicatura

Resolución

No admitido a trámite

Respuesta del Servicio No procede
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente
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Expediente

39/2019

Fecha

03/09/2019

Calificación

No admitido porque no ha formulado la queja en
primera instancia en el Ayuntamiento

Objeto

Molestias provocadas por las farolas del paseo de la
Baldosa de Bellvitge

Órgano Resolutorio

Sindicatura

Resolución

No admitido a trámite

Respuesta del Servicio No procede
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente

40/2019

Fecha

10/09/2019

Calificación

No admitido a trámite porque se encuentra en curso
un procedimiento administrativo

Objeto

En relación a un expediente de responsabilidad
patrimonial

Órgano Resolutorio

Sindicatura

Resolución

No admitido a trámite

Respuesta del Servicio No procede
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente

41/2019

Fecha

16/09/2019

Calificación

Queja

Objeto

Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a una
queja por el ruido que hacen los coches cuando pasan
sobre dos tapas existentes en la vía pública en la calle
de Rafael de Campalans esquina con calle de Rabarté

Órgano Resolutorio

Sindicatura por delegación CSR

Resolución

Resolución final

Respuesta del Servicio No procede
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente
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Expediente

42/2019

Fecha

17/09/2019

Calificación

Iniciativa de oficio

Objeto

Sobre la atención de Servicios Sociales a una familia
desahuciada

Órgano Resolutorio

Sindicatura

Resolución

Solicitando se mantenga informada a la Sindicatura
de la evolución de la persona interessada y de la
resolución de la solicitud de vivienda

Respuesta del Servicio No procede
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente

43/2019

Fecha

01/10/2019

Calificación

No admitido a trámite por falta de competencias de
la Sindicatura

Objeto

Falta de respuesta por parte de la Generalitat de
Catalunya a una queja referente a personas que
fuman en el Centro Comercial Gran Via 2

Órgano Resolutorio

Sindicatura

Resolución

Resolución remitiendo la reclamación al Síndic de
Greuges de Catalunya

Respuesta del Servicio No procede
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente
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Expediente

44/2019

Fecha

04/10/2019

Calificación

Queja

Objeto

Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a una
queja sobre el impacto de la luz de una farola dentro
de una vivienda en la calle del Xipreret

Órgano Resolutorio

Sindicatura por delegación CSR

Resolución

Finalización del procedimiento porque se ha solucionado el problema

Respuesta del Servicio No procede
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente

45/2019

Fecha

10/10/2019

Calificación

Queja

Objeto

Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a una
queja sobre una reclamación de pago de una lápida
del cementerio

Órgano Resolutorio

Sindicatura por delegación CSR

Resolución

Resolución final, solicitud a Tesorería para que informe
cuando se realice el pago

Respuesta del Servicio Se ha notificado que ya se ha realizado el pago
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente
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Expediente

46/2019

Fecha

31/10/2019

Calificación

Queja

Objeto

Sobre la situación de los contenedores de la calle de la
Riera de la Creu, 66-68

Órgano Resolutorio

Sindicatura por delegación CSR

Resolución

-

Respuesta del Servicio Situación a 31.12.2019

El expediente se encuentra en proceso de instrucción

Expediente

47/2019

Fecha

10/10/2019

Calificación

No admitido a trámite porque se encuentra en plazo de
respuesta a la queja formulada en primera instancia

Objeto

Reclamación en relación a un problema de alumbrado
público en la calle de Mileva Maric

Órgano Resolutorio

Sindicatura

Resolución

No admitido a trámite

Respuesta del Servicio No procede
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente

48/2019

Fecha

07/11/2019

Calificación

Queja

Objeto

Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a una
queja en relación a la señalización viaria de las calles
residenciales del barrio de Collblanc-la Torrassa

Órgano Resolutorio

Sindicatura por delegación CSR

Resolución

-

Respuesta del Servicio Situación a 31.12.2019

El expediente se encuentra en proceso de instrucción
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Expediente

49/2019

Fecha

11/11/2019

Calificación

Queja

Objeto

Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a una
queja sobre el estacionamiento de camiones en la
avenida de Joan Carles I, 22, los conductores de los
cuales dejan bolsas de basura con residuos y orinan
en los arboles

Órgano Resolutorio

Sindicatura por delegación CSR

Resolución

-

Respuesta del Servicio Situación a 31.12.2019

El expediente se encuentra en proceso de instrucción

Expediente

52/2019 (*)

Fecha

22/11/2019

Calificación

Agravio

Objeto

Seguimiento de los Servicios Sociales sobre el realojo
de una mujer víctima de violencia de género con tres
hijos/as (16, 4 y 2 años)

Órgano Resolutorio

Sindicatura

Resolución

-

Respuesta del Servicio Situación a 31.12.2019

El expediente se encuentra en proceso de instrucción

Expediente

53/2019

Fecha

12/11/2019

Calificación

Queja

Objeto

Falta de atención de Servicios Sociales y de la Oficina
de Vivienda

Órgano Resolutorio

Sindicatura por delegación CSR

Resolución

-

Respuesta del Servicio Situación a 31.12.2019

El expediente se encuentra en proceso de instrucción
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Expediente

54/2019

Fecha

03/12/2019

Calificación

Organización interna

Objeto

Funcionamiento de la Oficina de Apoyo de los Órganos
de Defensa de la Ciudadanía, declaración días inhábiles
del 20/12/2019 hasta 06/01/202

Órgano Resolutorio

Sindicatura

Resolución

Resolución final

Respuesta del Servicio No procede
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente

55/2019

Fecha

03/12/2019

Calificación

No admitido a trámite por falta de competencias de
la Sindicatura

Objeto

Reclamación en relación a las condiciones de trabajo y
reivindicaciones de las educadoras de la guardería “La
Florida”, que pertenece al departamento de Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Órgano Resolutorio

Sindicatura

Resolución

Resolución remitiendo la reclamación al Síndic de
Greuges de Catalunya

Respuesta del Servicio No procede
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

(*) Los expedientes 50/2019 i 51/2019 no existes. Se crearon en el nuevo sistema informático (AUPAC) por error
informático, y están anulados.
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Expediente

56/2019

Fecha

09/12/2019

Calificación

No admitido a trámite porque se encuentra en plazo de
respuesta a la queja formulada en primera instancia

Objeto

Reclamación en relación a la no retirada de los carteles
de propaganda electoral en la avenida de Ponent

Órgano Resolutorio

Sindicatura

Resolución

No admitido a trámite

Respuesta del Servicio No procede
Situación a 31.12.2019

Resolución final, finalizado y cerrado el expediente
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TÍTULO III.
Informe
1. Relación de los agravios, quejas e iniciativas de
oficio 2019
A continuación, detallamos los expedientes calificados como agravios y quejas,
así como las iniciativas de oficio impulsadas por la Sindicatura. Los expedientes
calificados como sugerencias se detallan en el Título III del Informe Anual de la
Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.

Agravios
Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

52/2019

-

-

Sí

Agravio

Proceso de
instrucción

II

Agravio relativo al realojo de una familia monoparental con tres hijos de 16, 4 y 2 años
Objeto

Resolución

La persona interesada
solicita la intervención
de la Síndica en relación
con su situación.

Este expediente se encuentra en
proceso de instrucción.

Se trata de una mujer
víctima de violencia de
género y con tres
hijos/as a su cargo.
Lleva tres años en
seguimiento con el
CAID y actualmente
está realojada en una
pensión a cargo de
Servicios Sociales, pero
ha sido notificada de
que tiene que marchar y
se quedará en la calle.

Respuesta Ayuntamiento

-
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Quejas
Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

2/2019

No

No

Sí

Queja

Resolución
final y
cerrado

VI

Queja relativa a un tema de convivencia y mediación calle del Prat
Objeto

Resolución

Se declara la finalización del
expediente en atención al informe
emitido por la Unidad de Convivencia
y Civismo y del Servicio de Mediación
Comunitaria, en el que se informa de
la decisión tomada por la interesada
de retirar la solicitud de cambio de
Actualmente está en un profesional porque ha cambiado de
proceso de mediación
domicilio.
por problemas con su
vecina y solicita un
cambio de la persona
que lleva la mediación
y además un sonómetro
para medir el ruido de
la vecina.

Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada
solicita la intervención
de la Síndica en
relación a una queja
formulada ante el
Ayuntamiento.

-
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Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

4/2019

Sí

No

Sí

Queja

Resolución
final y
cerrado

III

Queja relativa a ruidos producidos por negocios de restauración en la calle de Amadeu
Torner
Objeto

Resolución

Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada
solicita la intervención
de la Síndica en
relación a varias quejas
formuladas ante el
Ayuntamiento sobre las
molestias ocasionadas
por el un negocio de
restauración situado
en la calle de Amadeu
Torner, que no han sido
contestadas.

La Síndica, una vez analizados los
informes y la documentación en
relación a la queja solicita en el
Área de Seguridad, Convivencia
y Civismo, que en cumplimiento
de la Ordenanza municipal sobre
ruidos y vibraciones, se tomen las
medidas oportunas que garanticen
el descanso de los vecinos y de las
vecinas de la calle.

Desde el Área de
Seguridad, Convivencia y
Civismo, en relación a la
propuesta que incorpora
la resolución final,
responden que ya se
han tomado las medidas
más adecuadas para
que el establecimiento
comercial cumpla con
la normativa sobre
ruidos. En este sentido,
se ha comprobado que
la insonorización es
correcta y se encuentra
dentro de los niveles
permisibles según
informe técnico que
certifica 71db, se han
instalado protectores de
goma a las mesas y sillas
para reducir el ruido
que ocasionan cuando
arrastran el mobiliario.
En consecuencia, no
se tienen que tomar
más medidas salvo
que cambien las
circunstancias descritas.
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Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

7/2019

Sí

No

Sí

Queja

Resolución
final y
cerrado

I

Queja relativa a una zona de aparcamiento de motos en la calle de Rodés
Objeto

Resolución

Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada
solicita la intervención
de la Síndica porque no
ha recibido respuesta
en relación a una queja
formulada en primera
instancia ante el
Ayuntamiento sobre una
zona de aparcamiento
de motos en la calle de
Rodés.

El informe emitido por el jefe
de servicio de Movilidad y Vía
Pública del Área de Seguridad,
Convivencia y Civismo informa que,
para solucionar el problema, han
autorizado la realización de trabajos
para instalar dos pilonas metálicas
en el vado de AutoGama, situado en
la calles de las Esquadres, 38 y en
la calle de Rodés, 38, borrar líneas y
texto de estacionamiento de motos,
pintar en su lugar líneas en batería
de zona de estacionamiento de
motos de 10 metros de longitud e
instalar señalización vertical.
A la vista del informe se declara
la finalización del expediente,
solicitando en el área que nos
informe cuando se realicen los
trabajos.

Desde el área
competente dan
respuesta a la solicitud
que incorporaba la
resolución final enviando
documentos gráficos,
haciendo constar que se
han llevado a cabo los
trabajos necesarios para
solucionar el problema.
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Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

10/2019

Sí

Sí

Sí

Queja

Resolución
final

I

Queja relativa a la zona de recreo para perros del parque de la Cabana
Objeto

Resolución

Respuesta Ayuntamiento

Las personas
interesadas solicitan
la intervención de la
Síndica en relación a
la no respuesta por
parte del Ayuntamiento
a varias quejas
formuladas ante
el mismo relativas
a los retrasos, las
desatenciones y las
deficiencias de la zona
de recreo para perros
al parque de la Cabana.
También se quejan del
proceso participativo
que se llevó a cabo,
puesto que no
contempló la opinión
de todos los vecinos
y vecinas afectados.

La resolución final incorpora tres
propuestas:
- Al Área de EPHUS, solicitando que
los procesos participativos del
área contemplen las tres fases
necesarias para asegurar un buen
proceso, informativa, participativa
y devolución.
- Al Área de Seguridad y
Convivencia se propone que diseñe
un plan de choque para acabar con
situaciones incívicas.
- A Gerencia se le propone diseñar
una instrucción interna con un
protocolo de respuesta a quejas
formuladas en primera instancia
por la ciudadanía.

A las propuestas
formuladas en la
resolución final ha dado
respuesta el Área de
Seguridad y Convivencia,
informando de las
actuaciones que se están
llevando a cabo para
mejorar la situación
de incivismo: agentes
cívicos en la zona, 115
actuaciones con perros
desatados y el ruido
provocado por perros.
Estudiarán también
la posibilidad de que
el correcán tenga un
horario recomendado
de uso.
Gerencia acepta la
propuesta y están
trabajando en un
procedimiento para el
año próximo. Queda
pendiente la respuesta
del área de EPHUS.
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Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

14/2019

-

-

Sí

Queja

Proceso de
instrucción

Ciudad

Queja relativa a horas de exposición solar en los parques infantiles de la ciudad
Objeto

Resolución

Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada
solicita la intervención
de la Síndica por la falta
de respuesta en relación
a varias instancias
presentadas en el
Ayuntamiento solicitando
información sobre cuál
es el baremo para decidir
cuando se considera
elevado el número de
horas de exposición
solar y cuales son los 38
parques que se considera
que tienen un elevado
número de horas de
exposición solar.

Se ha solicitado más información
al área y esta ha llegado a mitad
de diciembre, pero es necesario
estudiar la información antes de
resolver.
En estos momentos el expediente
se encuentra pendiente de
resolución final.

-

Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

20/2019

Sí

Sí

Sí

Queja

Resolución
final

I

Queja relativa a un mejor mantenimiento del parque de la Cabana
Objeto

Resolución

Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada
solicita la intervención de
la Síndica ante la falta de
respuesta en relación a
varias instancias presentadas
en el Ayuntamiento sobre
reclamaciones en relación a
un mejor mantenimiento del
parque de la Cabana.

La resolución final incorpora la
solicitud al área de que se realice
un mantenimiento y seguimiento
cuidadoso del parque de la
Cabana para asegurar que no hoy
peligro de caída de árboles.

Pendiente de respuesta
por parte del área a la
solicitud que incorpora
la resolución final.
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Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

21/2019

Sí

Sí

Sí

Queja

Resolución
final

IV

Queja relativa a la solicitud de reubicación de contenedores de basura en la zona de la
calle de Campoamor
Objeto

Resolución

Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada
solicita la intervención
de la Síndica en
relación a una
instancia presentada
en el Ayuntamiento
solicitando el cambio
de ubicación de los
contenedores de basura
en la zona de la calle
Campoamor. Asimismo,
hace constar que ha
comprobado que la
única solución aportada
ha sido cambiar el orden
de los contenedores sin
que esto haya resuelto
los problemas.

Una vez analizados los informes
y la documentación en relación
a la queja enviados por el área,
se dicta resolución final donde
recomienda al área que, en la
nueva contrata de limpieza de la
ciudad, se contemple la alternancia
bianual de los contenedores entre
varias ubicaciones, de forma que
todos los vecinos y vecinas sean
corresponsables con la recogida de
residuos. De esta forma los vecinos
y las vecinas más afectados por la
ubicación de contenedores podrán
descansar.
Esta recomendación ya se realizó
en la resolución final del expediente
12/2018.

Pendiente de respuesta
por parte del área a la
solicitud que incorpora
la resolución final.
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Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

23/2019

Sí

No

Sí

Queja

Resolución
final y
cerrado

Ciudad

Queja relativa al silencio y falta de respuesta por parte del Ayuntamiento en relación a
reclamaciones interpuestas sobre el cobro indebido de la plusvalía
Objeto

Resolución

Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada
solicita la intervención
de la Síndica en relación
a una queja formulada
ante el Ayuntamiento
por el silencio
administrativo ante los
recursos presentados en
relación al impuesto de
plusvalía y de la cual no
ha recibido respuesta.

Una vez analizados los informes y la
documentación se dicta resolución
final, solicitando que se incorpore
en la página web del Ayuntamiento,
en el apartado de la Oficina de
Gestión Tributaria, la información
necesaria para que los ciudadanos
y las ciudadanas conozcan en qué
casos y de qué manera se puede
interponer reclamación ante el
Tribunal Económico-Administrativo
de L’Hospitalet, así como que
se arbitren otras fórmulas de
información cuando se interponga
un recurso ante el Órgano de
Gestión Tributaria, para que los
ciudadanos y las ciudadanas no
queden en indefensión ante el
silencio administrativo.

El departamento informa
que se ha incorporado
la propuesta que
incorporaba la resolución
final y se ha incorporado
toda la información
en la página web del
Ayuntamiento.
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Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

24/2019

Sí

No

Sí

Queja

Resolución
final y
cerrado

Ciudad

Queja relativa a la disconformidad con la respuesta del Ayuntamiento sobre una queja
formulada en primera instancia
Objeto

Resolución

Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada
solicita la intervención
de la Síndica en relación
a que no tuvo la
información adecuada
en relación al abono
con bonificación de una
multa de aparcamiento,
puesto que una vez
abonada no hay la
posibilidad de formular
a alegaciones.

Una vez analizados los informes
y la documentación en relación
a la queja, constatan que el
estacionamiento que hizo la
interesada no es ninguno de los
casos legales de estacionamiento
para su tarjeta A2.

Desde el área
competente se acepta
y se informa que se
ha incorporado en la
notificación posterior
de la denuncia, la
información relativa a
la pérdida del derecho
a presentar alegaciones
en caso de hacer pago
anticipado.

La resolución final solicita que se
incorpore en la notificación que se
libra posteriormente a la denuncia,
la información relativa a la pérdida
del derecho a presentar alegaciones
en caso de hacer pago bonificado.
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Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

28/2019

No

No

Sí

Queja

Resolución
final y
cerrado

I

Queja relativa a la desafectación de la finca de la calle del Bruc, 54
Objeto

Resolución

La persona interesada
solicita la intervención
de la Síndica en relación
a la falta de respuesta
a varias instancias
presentadas en el
Ayuntamiento sobre la
desafectación definitiva
de la finca de la calle del
Bruc, 54.

En el informe emitido por la
responsable del área, se hace
constar que el interesado ha
recibido la información y ha
podido consultar el expediente en
el archivo municipal, que está a
su disposición. La resolución hace
constar que:
- Actualmente el interesado puede
mantener su vivienda en las
condiciones necesarias para su
conservación y no está sujeto ni a
expropiación ni a cesión.
- La desafectación que solicita
el titular, tal y como se ha
indicado en los informes emitidos
comporta una modificación del
PGM la cual no está prevista
actualmente, pero que se podría
tener en consideración si llega
el caso, restando entonces en
situación de disconformidad para
alturas superiores.

Respuesta Ayuntamiento

-
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Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

29/2019

Sí

Sí

Sí

Queja

Resolución
final

I

Queja relativa al cambio de ubicación de una plaza de aparcamiento para persona con
discapacidad
Objeto

Resolución

Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada
solicita la intervención
de la Síndica en relación
a la solicitud de cambio
de ubicación de una
plaza de aparcamiento
para persona con
discapacidad situada
en la avenida de Josep
Tarradellas, 211, y de
la cual no ha recibido
respuesta.

Resolución final solicitando que
se aprueben y se publiquen los
criterios que pueden motivar un
cambio de lugar de una plaza de
aparcamiento para personas con
discapacidad y se envíe respuesta
al interesado mediante resolución
motivada del órgano competente.

Pendiente de respuesta
por parte del
Ayuntamiento.

Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

31/2019

No

Sí

Sí

Queja

Resolución
final y
cerrado

II

Queja relativa a los ruidos producidos por los transformadores de FECSA-ENDESA en
ronda de la Torrassa
Objeto

Resolución

La persona interesada
solicita la intervención
de la Síndica en
relación a la no
resolución por parte del
Ayuntamiento sobre los
ruidos producidos por
los transformadores de
FECSA-ENDESA de la
subcentral situada en
la ronda de la Torrassa.

Una vez analizados los informes y la
documentación en relación a la queja,
se solicita que se mantenga informada
a esta Sindicatura, cuando se realice
el requerimiento a la empresa,
solicitando el estado actual de esta
instalación en cuanto a la molestia de
ruido, tal y como consta en el informe
emitido por la responsable del área,
así como de todas las acciones que
se lleven a cabo para solucionar de
forma definitiva estas molestias.

Respuesta Ayuntamiento

-
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Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

34/2019

No

No

Sí

Queja

Resolución
final y
cerrado

Ciudad

Queja relativa a la tardanza en la expedición del título definitivo de un nicho del cementerio
Objeto

Resolución

Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada
solicita la intervención
de la Síndica en relación
a una queja formulada
ante el Ayuntamiento
por la tardanza en la
expedición del título
definitivo de un nicho
del cementerio y de
la cual no ha recibido
respuesta.

Una vez analizados los informes
y la documentación en relación
a la queja, declara finalizado el
procedimiento en atención al
informe emitido por la responsable
del área en el cual hace constar que
ya se ha aprobado la resolución de
cambio de titularidad del nicho y
que a partir de este momento ya se
puede hacer efectiva la designación
del beneficiario del mencionado
nicho.

-

Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

36/2019

No

Sí

Sí

Queja

Resolución
final y
cerrado

I

Queja relativa a las deficiencias de iluminación en la calle del Canigó
Objeto

Resolución

La persona interesada
solicita la intervención
de la Síndica en relación
a la queja formulada
ante el Ayuntamiento
sobre las deficiencias
de iluminación en la
calle del Canigó que
ocasionan inseguridad e
incivismo.

Una vez analizados los informes
y la documentación en relación
a la queja, declara finalizado el
procedimiento en atención al
informe emitido por la responsable
del área en el cual se hace constar
que se están llevando a cabo los
trabajos necesarios para solucionar
las deficiencias lumínicas que se
hacen constar en la queja.

Respuesta Ayuntamiento

-
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Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

37/2019

No

No

Sí

Queja

Resolución
final y
cerrado

VI

Queja relativa a los ruidos de los camiones de limpieza del Ayuntamiento
Objeto

Resolución

Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada
solicita la intervención de
la Síndica en relación a la
queja formulada ante el
Ayuntamiento sobre los
ruidos de los motores de
los vehículos de limpieza
y mantenimiento del
Ayuntamiento que
estacionan justo debajo de
su vivienda a primera hora
de la mañana y de la cual
no ha recibido respuesta.

Una vez analizados los informes y la
documentación en relación a la queja, declara finalizado el procedimiento en atención al informe del área de
Espacio Público, Vivienda, Urbanismo
y Sostenibilidad, en el que se hace
constar que la empresa ha comunicado al mando de la zona y al mando de alcantarillado, que notifiquen
a los equipos que hacen la parada en
esta dirección, que no pueden parar
varios vehículos juntos, ni en esta, ni
ninguna otra ubicación.

-

Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

41/2019

No

Sí

Sí

Queja

Resolución
final y
cerrado

II

Queja relativa al fuerte ruido que hacen los coches cuando pasan por encima de dos tapas
de la vía pública en la calle de Rafael de Campalans esquina calle de Rabarté
Objeto

Resolución

La persona interesada solicita la intervención de la
Síndica en relación a una
queja formulada ante el
Ayuntamiento sobre el
fuerte ruido que hacen
los coches cuando pasan
sobre dos tapas existentes en la vía pública en la
calle de Rafael de Campalans esquina calle de
Rabarté.

Una vez analizados los informes y la

Respuesta Ayuntamiento

documentación en relación a la queja,
declara finalizado el procedimiento,
en atención al informe emitido por la
responsable del área en el cual hace
constar que dentro del proyecto de
renovación de la pavimentación en diferentes calles de la ciudad para la mejora
de la accesibilidad ya están previstos el
asfaltado y la sustitución de las tapas
de telecomunicaciones que originan
las molestias y que tiene prevista su
finalización antes del 31 de diciembre
de 2019.

-
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Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

44/2019

No

No

Sí

Queja

Resolución
final y
cerrado

I

Queja relativa al impacto de la luz de una farola en la calle del Xipreret
Objeto

Resolución

Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada
Finalización del expediente porque
solicita la intervención
se ha solucionado el problema.
de la Síndica en relación
a una petición formulada
ante el Ayuntamiento en
relación a medidas para
reducir el impacto de la
luz de una farola en la
calle del Xipreret.

-

Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

45/2019

No

No

Sí

Queja

Resolución
final y
cerrado

Ciudad

Queja relativa a la reclamación de pago de una lápida del cementerio
Objeto

Resolución

Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada
solicita la intervención
de la Síndica en relación
a una queja formulada
ante el Ayuntamiento
sobre una reclamación
de pago de una lápida
del cementerio y de
la cual no ha recibido
respuesta.

Una vez analizados los informes y la
Se notifica que se ha
documentación en relación a la queja, realizado el pago.
declara finalizado el procedimiento,
en atención al informe emitido
por la responsable del área, que
informa que, una vez solucionados
los diferentes requerimientos de
la intervención municipal y la
modificación correspondiente del
título funerario del interesado,
el pago de los importes de las
facturas por parte de la Tesorería
municipal se hará efectivo antes de
15 de diciembre. La resolución final
incorpora que se informe a esta
Sindicatura cuando haga el pago.
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Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

46/2019

-

-

Sí

Queja

Proceso de
instrucción

II

Queja relativa a la situación de los contenedores de la calle de la Riera de la Creu, 66-68
Objeto

Resolución

Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada
solicita la intervención
de la Síndica en relación
a la no respuesta por
parte del Ayuntamiento
a quejas en relación
a la situación de los
contenedores de la
calle de la Riera de
la Creu, 66-68, que
ocasionan problemas
de insalubridad.

El expediente se encuentra en
proceso de instrucción.

-

Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

48/2019

-

-

Sí

Queja

Proceso de
instrucción

II

Queja relativa a las calles residenciales en el barrio Collblanc-la Torrassa
Objeto

Resolución

La persona interesada
solicita la intervención
de la Síndica en relación
a la no respuesta por
parte del Ayuntamiento
a quejas en relación a
la señalización viaria de
las calles residenciales
del barrio de Collblancla Torrassa.

El expediente se encuentra en
proceso de instrucción.

Respuesta Ayuntamiento

-
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Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

49/2019

-

-

Sí

Queja

Proceso de
instrucción

II

Queja relativa al estacionamiento de camiones en la avenida de Joan Carles I, los
conductores de los cuales dejan bolsas de residuos y orinan en los árboles
Objeto

Resolución

Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada
solicita la intervención
de la Síndica en relación
a una queja sobre
el estacionamiento
de camiones en la
avenida de Joan Carles
I, los conductores de los
cuales dejan bolsas de
residuos y orinan en los
árboles.

El expediente se encuentra en
proceso de instrucción.

-

Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

53/2019

-

-

Sí

Queja

Proceso de
instrucción

II

Queja relativa a la falta de atención de Servicios Sociales y de la Oficina Municipal de
Vivienda
Objeto

Resolución

La persona interesada
solicita la intervención
de la Síndica en relación
a la falta de atención
de Servicios Sociales
y de la Oficina Municipal
de Vivienda.

La Síndica, una vez analizados
los informes y la documentación
en relación a la queja, la deriva al
Síndic de Greuges de Catalunya
para que sea incorporada al
expediente abierto Q8135/2018,
y solicita que se la mantenga
informada.

Respuesta Ayuntamiento

-
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Iniciativas de Oficio
Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

17/2019

-

-

Sí

Iniciativa
de oficio

Resolución
final

I

Iniciativa de oficio sobre la situación de una persona indigente que vive en la calle del
centro formativo
Objeto

Resolución

La Síndica, a iniciativa
propia, en atención
a la importancia y la
sensibilidad del tema,
resuelve impulsar una
iniciativa de oficio para
analizar la situación en
la que se encuentra la
persona indigente y las
gestiones que se están
llevando a cabo desde
el Ayuntamiento para
solucionar el tema.

La resolución final declara
finalizado el procedimiento en
atención al informe de servicios
sociales donde se hace constar
que la persona indigente está en
seguimiento de servicios sociales.

Respuesta Ayuntamiento

-
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Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

19/2019

-

-

Sí

Iniciativa
de oficio

Proceso de
instrucción

Ciudad

Iniciativa de oficio sobre los horarios y la atención en las Áreas Básicas de Servicios
Sociales
Objeto

Resolución

Respuesta Ayuntamiento

Muchos usuarios de
servicios sociales
han trasladado las
dificultades que se
encuentran para
acceder. En algunos
casos tienen que esperar
hasta tres meses
para obtener cita y en
especial en verano.
También nos han hecho
llegar quejas sobre la
obligación de aportar el
empadronamiento para
solicitar cita.

El expediente se encuentra en
proceso de instrucción. Se ha
ampliado el plazo de entrega del
informe a solicitud del área por
acumulación de tareas.

-

Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

35/2019

-

-

Sí

Iniciativa
de oficio

Proceso de
instrucción

Ciudad

Iniciativa de oficio sobre los Servicios Sociales del Ayuntamiento y el Servicios de
Atención Domiciliaria
Objeto

Resolución

La Síndica, a iniciativa
propia, en atención
a la importancia y la
sensibilidad del tema,
resuelve impulsar una
iniciativa de oficio sobre
la situación del Servicio
de Atención Domiciliaria
de la ciudad.

El expediente se encuentra en
proceso de instrucción. Se ha
ampliado el plazo de entrega del
informe a solicitud del área porque
tienen que solicitar información
a la empresa gestora.

Respuesta Ayuntamiento

-
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Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

42/2019

No

Sí

Sí

Iniciativa
de oficio

Resolución
final

Iniciativa de oficio sobre la atención de Servicios Sociales a una familia desahuciada
Objeto

Resolución

La Síndica, a iniciativa
propia, en atención
a la importancia y la
sensibilidad del tema,
resuelve impulsar una
iniciativa de oficio sobre
la atención de Servicios
Sociales a una familia
que se encuentra
acampada en la calle
porque fue desahuciada.

Resolución final solicitando se
mantenga informada a esta
Sindicatura de la evolución de
la persona interesada y de la
resolución de la solicitud de
vivienda.

Respuesta Ayuntamiento

-
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2. Actividad de la Síndica de Greuges
2.1. Oficina de apoyo a los Órganos de Defensa de la Ciudadania
de L’Hospitalet
•

Difusión de la actividad
Durante este año hemos diseñado y editado un folleto explicativo sobre
la tramitación de las quejas en la Oficina para que toda la ciudadanía
conozca de forma clara cómo puede dirigirse a la Sindicatura.
Hemos editado también la primera memoria correspondiente a 2018 de
los Órganos de Defensa de la Ciudadanía, donde se hace una compilación exhaustiva de todos los expedientes y las gestiones realizadas durante el año.
Los ciudadanos y las ciudadanas disponen de la página web http://www.
sindicadegreugeslh.cat, a través de la cual pueden registrar directamente
sus reclamaciones.
Y por último, disponemos de una cuenta de twitter, @LHSindica, donde
vamos informando de la dinámica de la Sindicatura.

•

Gestión de expedientes
A partir del mes de abril hicimos el cambio al nuevo sistema de gestión de
expedientes electrónicos (AUPAC), lo que ha significado hacer formación
y adaptar la gestión de tramitación.

•

Recursos Humanos
El RODCLH contempla que el equipo de la oficina tiene que estar
formado por un jefe de oficina y el personal administrativo necesario
para el buen funcionamiento de esta. En el mes de septiembre de 2018 se
incorporó una persona como administrativa, pero actualmente todavía
no disponemos del/la jefe de oficina. Queremos remarcar la importancia
de incorporar esta persona para poder dar respuesta adecuada a todas
las reclamaciones que llegan.
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2.2. Entrevistas con Entidades
A lo largo del año hemos tenido la oportunidad de intercambiar opinión con
diferentes entidades sobre temas de importancia relevancia tanto a nivel global
como a nivel de ciudad.
En este sentido queremos destacar los temas relacionados con:
•

Accesibilidad universal, y más concretamente los problemas ocasionados con
los patinetes eléctricos, las bicicletas compartidas y/o las motos que se dejan
en la acera, que impiden la circulación de los peatones y, en especial, la de las
personas con movilidad reducida. Es importante dejar libres las aceras para
facilitar la circulación de las personas. También hemos tratado el derecho
a jugar de los niños y las niñas y, por tanto, la importancia de adaptar los
parques infantiles para que puedan jugar todos los niños.

•

La preocupación por las personas sin hogar que viven en nuestra ciudad y
la necesidad de conocer cuántas personas viven, cuál es su historia y en qué
situación se encuentran. Cada historia y cada vida es importante y por tanto
es del todo relevante impulsar programas dirigidos a conocer y mejorar su
situación y coordinarla con los diferentes recursos existentes en la ciudad.

•

El derecho al empadronamiento y las dificultades que encuentran las personas
que viven en la ciudad en una habitación alquilada o cuidando personas mayores
sin autorización para poderse empadronar, lo que les genera una vulneración
de sus derechos y dificultades para acceder a otros derechos y servicios.

•

El castillo de Bellvís y la importancia de proteger y rehabilitar el patrimonio
de nuestra ciudad. Es importante poner en valor el patrimonio cultural de
L’Hospitalet para que la ciudadanía lo conozca y lo aprecie, porque forma
parte de la historia de nuestra ciudad.

•

La necesidad de disponer de sombra en los parques infantiles, tanto en la
zona de juegos como en la zona de bancos. La percepción es que en muchos
parques y plazas el nivel de insolación es muy alto y los niños y las niñas no
pueden jugar.
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2.3. 30º aniversario de los Derechos de los Niños
El 20 de noviembre, conjuntamente con los Síndicos y las Síndicas de Gavà,
Cornellà, Santo Boi, Sant Feliu, Viladecans y L’Hospitalet, con la colaboración
del Observatorio de la Infancia de L’Hospitalet, celebramos un acto central en
L’Harmonia como inicio de la celebración del 30 aniversario de la Convención de
los Derechos de los Niños.
En el acto dedicado al “Derecho al ocio por la equidad y la inclusión de la
infancia” se realizó una mesa redonda y recibimos mensajes de diferentes
Consejos de nois i noies de los municipios que participaban. Cerramos el acto
con un manifiesto firmado por todos los y las Síndicas que podéis leer en el
anexo de este informe.

Ponentes del acto.

Los Síndicos del Baix Llobregat. Organizadores del acto.

Merche García, Síndica de Greuges de L'Hospitalet.
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2.4. Consejo de chicos y chicas de la ciudad

Este año hemos participado en la asamblea del Consejo de chicos y chicas de
la ciudad de nuestra ciudad, donde los niños hicieron explicar a la Síndica de
Greuges su visión de la ciudad y le hicieron llegar sus demandas.
En especial solicitaron participar activamente en el diseño de los parques de la
ciudad, demanda que desde la Sindicatura hicimos llegar al área correspondiente.
También hemos participado en el acto de clausura que se realizó en el mes de
junio en el salón de plenos del Ayuntamiento.
Los alumnos de 5.º B de la escuela Ernest Lluch nos hicieron llegar también la
dificultad que tenían a la hora de hacer salidas por la ciudad dado que la T-Escolar
no se podía usar en los autobuses de L’Hospitalet.
Desde la Sindicatura enviamos su demanda a la AMB y hemos celebrado con
los niños que a partir del mes de septiembre ya se pueden usar también en
los autobuses de L’Hospitalet. La Síndica visitó la escuela para agradecer a los
alumnos su preocupación e implicación en la mejora de la ciudad.
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2.5. Trabajo en red
•

Síndicos y Síndicas Baix Llobregat y L’Hospitalet
Durante el año, los Síndicos y Síndicas de Viladecans, Gavà, Sant Feliu,
Sant Boi, Cornellà y L’Hospitalet nos reunimos habitualmente para
analizar temas que afectan a los ciudadanos y ciudadanas de nuestras
ciudades.
Fruto de este trabajo colectivo llevamos a cabo conjuntamente el acto
de celebración del 30 aniversario de los Derechos de los Niños y también
varios manifiestos que relacionamos a continuación:
1. Manifiesto de los Síndicos y las Síndicas Municipales del Baix
Llobregat y L’Hospitalet por el acceso a la vivienda.
2. Con motivo del 30.º aniversario del Día Internacional de los Derechos
de los Niños, los Síndicos y las Síndicas de Cornellà, Viladecans, Gavà,
Sant Boi, Sant Feliu y L’Hospitalet manifestamos nuestro compromiso
en la defensa de los derechos de los niños.

•

Fórum de Síndicos y Síndicas de Catalunya
Formamos parte del Fórum SD, asociación sin afán de lucro que reúne a
un total de 47 sindicaturas (41 en Catalunya y 6 del resto del Estado).
Los objetivos del Fórum SD son promover el crecimiento y el desarrollo
de la institución, facilitar su extensión e implantación en los municipios,
el desarrollo de modelos de trabajo y de actuación conjuntos, así como
disponer de una red de coordinación, información, apoyo, intercambio y
asesoramiento entre las diversas sindicaturas de proximidad.

•

Síndic de Greuges de Catalunya
Colaboramos habitualmente y participamos en los actos que organiza
el Síndic de Greuges de Catalunya. A partir del convenio que ambas
Sindicaturas tenemos firmado, durante este año hemos derivado cuatro
reclamaciones por ser competencia de la Generalitat de Catalunya el
motivo de la reclamación.
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Actualmente hemos recibido respuesta a tres expedientes explicando
las actuaciones que se han llevado a cabo desde el Síndic de Greuges de
Catalunya.
Queda pendiente el último expediente tramitado durante el mes de
diciembre.
•

Instituto Internacional del Ombudsman
El 19 de junio de 2019 nos notificaron la entrada formal en el Instituto
Internacional del Ombudsman (IIO)
IIO se fundó en 1978, y es la única organización global por la cooperación
entre más de 198 instituciones independientes de Ombudsman de más
de 100 países en todo el mundo. Está organizado en seis regiones (África,
Asia, Asia Austral & Pacífico, Europa, Caribe & América Latina y América
del Norte). Nosotros hemos pasado a formar parte de la región de Europa.
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TÍTULO IV.
Consideraciones finales
En este apartado resumiremos algunas consideraciones que queremos destacar:

1. Generales
•

Las acciones llevadas a cabo
desde la Oficina de Apoyo a
los Órganos de Defensa de la
Ciudadanía durante el año
2019, teniendo en cuenta
las consultas, gestiones de
intermediación y la tramitación de expedientes han sido
de 129.

•

El incremento de las reclamaciones desde el mes de
febrero de 2018, fecha en la
que se puso en funcionamiento la Oficina de Apoyo a
los Órganos de Defensa de la
Ciudadanía, es de un 70 %. En
el gráfico se puede apreciar,
especialmente, el incremento de las reclamaciones que se han gestionado mediante intermediación con las áreas correspondientes sin
necesidad de incoar un expediente.

•

Los temas que aglutinan más de un 10 % de las reclamaciones durante
este año son: espacio público, convivencia y seguridad, servicios sociales
y empadronamiento. Igual que el año anterior, el tema que recibe
más quejas continúa siendo el espacio público, con un 38 % de las
reclamaciones, superior al año anterior que fue de un 21 %.
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•

Hemos resuelto el
problema que ocasionaba la queja en el
66 % de las reclamaciones gestionadas.
En las gestiones de
intermediación ha
sido en un 67 % y en los expedientes tramitados en un 64 % de los casos.

•

A 31 de diciembre de 2019, el 27 % de los expedientes se encuentran
en proceso de instrucción y el 73 % de los expedientes se encuentran
con resolución final, de estos, el 77 % se encuentran con resolución
final, finalizados y cerrados, y el 23 % están pendientes de respuesta por
parte del área correspondiente. En relación a este tema hemos mejorado
notablemente el nivel de expedientes con resolución final, finalizados
y cerrados que el año pasado era de un 42,4 %. Esto es debido a que, a
partir del mes de septiembre, desde las áreas se ha dado respuesta a los
informes requeridos desde la Sindicatura.

•

Un 33 % de las resoluciones finales incorporaban propuestas de actuación,
de las que se han aceptado el 50 % por parte del área correspondiente y
queda otro 50 % pendiente de respuesta. En este sentido se ha mejorado
la respuesta a las propuestas por parte del Ayuntamiento en relación en
el año anterior.

•

Un 77 % de las quejas admitidas a trámite lo han sido porque desde el área
competente no se ha dado respuesta a la queja formulada en primera
instancia, esto significa un incremento en relación al año anterior (34 %).

•

En relación al año anterior se ha reducido el porcentaje de expedientes
no admitidos a trámite por no haber interpuesto queja en primera
instancia. El año anterior fue un 50 % y este año un 36 %. Aun así,
creemos que es importante clarificar a los ciudadanos y ciudadanas
cual es el procedimiento para interponer una queja en primera instancia
diferenciándola de otros conceptos como pueden ser una solicitud, una
consulta o una incidencia.
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•

Un 18 % de los expedientes no admitidos a trámite se han derivado al
Síndic de Greuges de Catalunya por estar la reclamación vinculada a
competencias de la Generalitat de Catalunya. De todas las derivaciones
se ha hecho seguimiento desde la Sindicatura.

2. Temas destacados
a) Espacio Público
Las materias de este capítulo han recibido un 38 % de las reclamaciones.
Las quejas más relevantes que hemos recogido bajo este epígrafe están vinculadas
con la distribución de los contenedores en las calles, problemas con el alumbrado,
ruidos, y problemas en los parques infantiles en aspectos relacionados con las
zonas para perros y la exposición solar.
Se detecta especial malestar por la ubicación de los contenedores y los problemas
que estos ocasionan, especialmente los contenedores que están situados en
aceras estrechas o ante las entradas de pisos o establecimientos de alimentación
o sanitarios. En este sentido estamos a la espera de la nueva contrata de limpieza.
Desde la Sindicatura hemos propuesto que se incorporen nuevos criterios en el
nuevo contrato que pueden ayudar a mejorar el problema, como la alternancia
de los contenedores de forma bianual u otros sistemas como puede ser el de
recogida puerta a puerta.
En relación a los problemas de los parques infantiles consideramos que se tiene
que tener especial cuidado con estos espacios, creando un lugar agradable y
seguro donde los niños puedan jugar tranquilamente y donde los adultos que los
acompañan puedan disfrutar del espacio y, a la vez, tener cuidar de los niños. En
este sentido es importante delimitar adecuadamente los espacios para perros y
que estos estén limpios.
Queremos destacar también la importancia de que los parques estén adaptados
para que todos los niños puedan jugar sin ningún tipo de discriminación y que
dispongan de suficiente sombra para que el espacio sea adecuado para el juego
y también para el tiempo de espera de los adultos.
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b) Convivencia y Seguridad
Las materias en este capítulo han recibido el 14 % de las quejas.
La convivencia y el civismo es uno de los aspectos que generan más preocupación
en nuestra ciudad. El Ayuntamiento lo regula a través de la Ordenanza de
convivencia y civismo, y también muchos aspectos a través de la Ordenanza
de movilidad, que definen un conjunto de normas para los ciudadanos y las
ciudadanas que se tienen que cumplir para una buena convivencia. También es
necesario un proceso de educación y de concienciación en la ciudadanía para que
conozcan los derechos y también los deberes que tienen que asumir de forma
positiva. Todo el mundo tiene que integrar que el eje de una buena convivencia y
de un buen civismo se basa en un comportamiento respetuoso en el cumplimiento
de las normas básicas de conducta y de educación.
Las quejas vinculadas en este apartado tienen que ver básicamente con el ruido
que generan algunos negocios y el aparcamiento de las motos. Este último es de
especial relevancia puesto que las motos invaden las aceras y generan muchos
problemas de movilidad para todos los peatones, pero muy especialmente para
las personas con movilidad reducida en nuestra ciudad.
Queremos destacar la importancia de mejorar la regulación que tenemos
poniendo el énfasis en mantener las aceras libres para que se pueda andar con
tranquilidad, sin obstáculos, como las bicicletas mal aparcadas, y sin elementos
que puedan poner en peligro a las personas como puede ser la circulación de los
patinetes eléctricos.

c) Servicios Sociales
Las materias en este capítulo han recibido el 14 % de las reclamaciones.
Los servicios sociales básicos son el primer nivel del sistema público de
los servicios sociales y tienen el objetivo de mejorar el bienestar social de la
ciudadanía y favorecer la integración de las personas. El objetivo principal es
promover mecanismos para conocer, prevenir e intervenir con personas, familias
y grupos sociales, especialmente si se encuentran en situación de riesgo social
o de exclusión. Es por eso especialmente importante el proceso de intervención
que se realiza en estos casos.
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Incorpora este apartado quejas relacionadas con la atención general de servicios
sociales y de sus áreas básicas, y, en especial, de la atención de servicios dirigidos
a las personas con dependencia en nuestra ciudad, concretamente del Servicio
de Atención Domiciliaria.
En este sentido, creemos que es importante analizar a fondo el funcionamiento
de este servicio, teniendo como referencia los pliegos de condiciones que rigen
las condiciones técnicas y administrativas de la atención domiciliaria, evaluarlo e
incorporar los elementos de mejora necesarios para asegurar una buena atención
a uno de los colectivos más vulnerables de nuestra ciudad.

d) Empadronamiento
Las materias en este capítulo han recibido el 13 % de las reclamaciones.
En este apartado hemos recogido las dificultades para empadronarse, en especial
de personas que están compartiendo un domicilio, en muchos casos realquilados
bien con contrato o bien informalmente, o que trabajan cuidando a personas
mayores y residen en el domicilio donde desarrollan el trabajo.
En muchos casos estas personas no disponen de la autorización por parte del
propietario de la vivienda para empadronarse, y es en este caso donde surge el
problema, puesto que, a pesar de tener constancia de que la persona vive en la
ciudad, esta no puede ser empadronada.
Esta situación no solo se da en nuestra ciudad, sino que es un tema recurrente
en otras ciudades y por este motivo ha sido un tema de análisis del Foro de
Síndicos y Síndicas locales de Catalunya que ha dado lugar en la publicación de
la monografía “El derecho a ser empadronado y la buena administración”.
El epígrafe que analiza este tema al documento, incorpora que “.../... dado que el
propietario de la vivienda, si ha alquilado informalmente la habitación, no tiene ningún
interés en hacer ninguna declaración que pueda comportar, a su entender problemas fiscales.
En los casos en que el solicitante no pueda aportar esta autorización, haría falta tratar el
supuesto como un caso de persona sin hogar, porque a pesar de que dispone de un techo, no
tiene seguridad jurídica en la tenencia, al faltarle contrato u otro tipo de documento. .../...”
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Queremos remarcar que todas las personas tienen la obligación jurídica de
empadronarse en el municipio en el cual efectivamente reside y a la vez, el
Ayuntamiento tiene la obligación jurídica de inscribir en el padrón municipal
a todas las personas que efectivamente residen en el municipio y lo soliciten.
La regulación del padrón municipal de habitantes obliga a la administración
municipal a empadronar a toda persona que viva en una determinada población,
con independencia de su nacionalidad o estatuto legal, el título por el que ocupe una
vivienda o la situación legal o física de la vivienda. Incluso se prevén mecanismos
para empadronar a personas que no disfrutan de hogar en el municipio, pero que
efectivamente viven permanentemente (sin techo, infravivienda, etc.).
Entendemos que el espíritu del marco jurídico vigente es que todas las personas
puedan estar empadronadas y, por tanto, hay que avanzar en la búsqueda de
soluciones y trabajar por la unificación de criterios entre los diferentes municipios
a la hora de gestionar el empadronamiento para no crear desigualdad. También
hace falta un análisis multidisciplinar de los casos más complejos porque negar
el empadronamiento de una persona tiene efectos en otros ámbitos de su vida y,
en especial, en el acceso a derechos y servicios.
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ANEXO.
1. Manifiesto por los Síndicos y las Síndicas
Municipales del Baix Llobregat y L'Hospitalet
y el acceso a la vivienda
Una de las problemáticas recurrentes que presentan personas y familias que
solicitan el amparo de los síndicos y síndicas del Baix Llobregat y de L’Hospitalet
se vincula al Derecho a la vivienda. En unos casos como consecuencia de
procedimientos de desahucio y en otros por las dificultades de acceso a la vivienda
a causa de los elevados precios, especialmente del alquiler.
Esta cuestión incide de manera dramática en personas en situación de
vulnerabilidad y también en colectivos como el de los jóvenes, que sin estar en
riesgo de exclusión se ven incapaces de acceder a una vivienda en el mercado libre.
Es evidente que los sueldos bajos, la precarización, que afecta especialmente a jóvenes
y mujeres, muchas de ellas al frente de familias monoparentales, y un porcentaje
de parque público de vivienda social muy por debajo de la media europea, inciden
directamente en esta problemática. De tal manera que en una parte relevante de
los casos tramitados desde las sindicaturas hay una relación directa entre dificultad
de acceso a la vivienda y familias y personas en situación de vulnerabilidad social.
Una realidad que ya es una de las primeras preocupaciones de los ciudadanos de
Barcelona y que también se detalla con precisión en los informes publicados por
el Observatorio metropolitano de la vivienda.
Por todos estos motivos, los síndicos y síndicas de Gavà, Viladecans, Sant Boi
de Llobregat, Sant Feliu, Cornellà y L’Hospitalet hacen un llamamiento a las
diferentes administraciones públicas (municipal, metropolitana, autonómica y
estatal) a llevar a cabo una acción concertada para elaborar un Plan de vivienda
que contemple, con carácter urgente, la construcción de vivienda de alquiler
social y de viviendas dotacionales que permitan encarar y resolver, a medio plazo,
las necesidades de vivienda de personas y familias en situación de vulnerabilidad
económica. Un plan que también tendría que contemplar medidas concretas para
facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes y de familias monoparentales.
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Atendida la situación de emergencia social, y mientras no se materialice un
incremento del parque público de vivienda social hasta conseguir la media europea
que se sitúa en el entorno del 15% del conjunto del parque habitacional, hacen
falta medidas específicas para garantizar el acceso y la estabilidad de las familias.
En este sentido, valoran positivamente iniciativas impulsadas desde el ámbito
legislativo para alargar la duración de los contratos de alquiler, medidas para la
rehabilitación de viviendas que a la vez sirven para abordar los casos de pobreza
energética, la reserva de pisos de alquiler social en las nuevas promociones
urbanísticas y la creación de índices de referencia de los precios de alquiler.
Unas iniciativas que se tendrían que complementar con mecanismos de
información ágiles y completos que sirvieran de guía para las familias en
proceso de desahucio y que sirvieran, también, para dar a conocer los recursos y
mecanismos de acompañamiento que ponen a su disposición el conjunto de las
administraciones que intervienen en esta materia.
El síndicos y síndicas del Baix Llobregat y L’Hospitalet consideran que las iniciativas
en materia vivienda tienen que ir acompañadas de un incremento de los recursos
en personal y económicos de los servicios sociales de nuestras ciudades, que son,
en primera instancia, los encargados de ayudar y acompañar a las personas que
ven peligrar el derecho a la vivienda y que conjuntamente con los profesionales
y funcionarios del ámbito de la justicia realizan una tarea indispensable para
abordar esta problemática.
Una situación que no puede dejar de lado los casos de personas que viven en
infraviviendas y en habitaciones, a menudo en situaciones deplorables y en una
absoluta fragilidad en cuanto a la protección de sus derechos. En el proceso de
visibilización de esta realidad, el procedimiento de empadronamiento es un
mecanismo que se tendría que convertir en una garantía de seguimiento y atención.
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2. Manifiesto 30 aniversario de la convención de
los Derechos de los Niños
Con motivo del 30.º aniversario del Día Internacional de los Derechos de los Niños
los Síndicos y las Síndicas de Cornellà, Viladecans, Gavà, Sant Boi, Sant Feliu y
L’Hospitalet
Manifestamos nuestro compromiso con la defensa de los Derechos de los Niños,
trabajando porque se garanticen sus derechos básicos y asegurando toda la
protección y atención necesarias para su bienestar y desarrollo.
Los niños y jóvenes son ciudadanos y ciudadanas que tienen que disfrutar de
una vida plena. Tienen derecho a crecer y a desarrollarse con un nivel de vida
adecuado a su desarrollo físico, mental, emocional, moral y social.
Así mismo, se tiene que velar especialmente por los niños con diversidad funcional,
que tienen derecho a disfrutar de una vida llena en condiciones que los aseguren
dignidad, que los permitan valerse por ellos mismos y participar activamente en
la comunidad.
Queremos hacer una mención especial al artículo 31 de la Convención sobre
los Derechos del niño de las Naciones Unidas, adoptado el 20 de noviembre de
1989, que recoge el derecho del niño al descanso, al juego y a las actividades de
recreo adecuadas a su edad, así como a participar libremente en la vida cultural
y artística.
Las desigualdades socioeconómicas, aun así, pueden convertir el tiempo libre en
un tiempo de exclusión y de vulnerabilidad. Como sociedad tenemos el reto de
poner los mecanismos y recursos necesarios para que el tiempo libre de los niños
sea un tiempo inclusivo, equitativo, educativo, de participación y de convivencia.
Los Síndicos y las Síndicas queremos poner de relieve la importancia del tiempo
libre en el desarrollo de los niños, haciendo un llamamiento a las administraciones
públicas para que promuevan el derecho de los niños a participar plenamente en la
comunidad, y favorezcan propuestas que garanticen la igualdad de oportunidades
para la participación en actividades formativas, culturales, artísticas y de ocio
educativo, sin ningún tipo de discriminación
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TÍTULO I.
Antecedentes y constitución
El Pleno de esta corporación en sesión de 20 de diciembre de 2011 aprobó el Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona el 12 de enero de 2012,
el cual determina en el art.63 la composición de la Comisión de Sugerencias y
Reclamaciones, que es un órgano de existencia obligatoria para los municipios de
gran población, de conformidad con el art. 132 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que tiene como misión la defensa de los
derechos de los vecinos y de las vecinas ante la administración municipal, atendiendo especialmente a la supervisión de la actividad de la administración municipal
en relación a las quejas y las deficiencias observadas en el funcionamiento de los
servicios municipales, así como las recomendaciones y las sugerencias en relación
al funcionamiento de estos servicios.
El 19 junio de 2015 el Pleno acordó la determinación del número y composición
genérica de las Comisiones de Pleno: Comisiones Permanentes, de Presidencia y de
Derechos y Territorio, la Comisión Especial de Cuentas, la Comisión de Competencias Delegadas del Pleno y la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.
En el apartado cuarto del citado acuerdo, se recoge el carácter obligatorio y complementario de la organización municipal de la Comisión Especial de Sugerencias
y Reclamaciones de conformidad con el artículo 132 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de régimen local, y en el apartado octavo se establece que
la constitución, funcionamiento y régimen jurídico de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones se determinarán por su propio reglamento orgánico.
En sesión de 25 de julio de 2017, el Pleno aprobó definitivamente, en sesión ordinaria, el Reglamento orgánico de los Órganos de Defensa de la Ciudadanía ante el
Ayuntamiento de L’Hospitalet (RODCLH), publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 22 de agosto de 2017. Este Reglamento Orgánico se dicta en
ejercicio de la potestad de auto-organización municipal, con el fin de desarrollar
las previsiones del art.132 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local y los arts. 48.2, 49 y 59 del Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de
abril, que aprueba el Texto refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de
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Cataluña. Por aplicación de la Disposición derogatoria única, desde la fecha de
inicio de su vigencia restan sin efecto las previsiones de los artículos 59.2 y 63 del
Reglamento Orgánico del Pleno (BOPB de 12.01.2012).
Con esta norma reglamentaria orgánica se constituyen en el Ayuntamiento de
L'Hospitalet de Llobregat los órganos de defensa de la ciudadanía. Con la voluntad y
la finalidad de conjugar las previsiones de la normativa básica local y la normativa
local autonómica, el RODCLH establece, regula y desarrolla el régimen jurídico, en
ejercicio de potestad organizativa autónoma de este ayuntamiento, de los Órganos
de Defensa de la Ciudadanía del Municipio de L'Hospitalet de Llobregat: Síndico/a
de Greuges y la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.
El Título II del RODCLH (artículos 13 a 23) regula la composición y régimen de
sesiones de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.
La composición de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones de L’Hospitalet
es la siguiente:
PRESIDENTE/A:
El alcalde/sa o concejal/a en quien delegue
VICEPRESIDENTE/A:
El concejal/a miembro de la comisión designado por la Comisión.
VOCALES:
a) Miembros de la Corporación: Un/a concejal/a vocal en representación de cada uno de los grupos políticos municipales del consistorio y, si procede, los/las concejales/as no adscritos/as.
b) Miembros del Consell de Ciutat: dos representantes del Consell de
Ciutat, designados/das por su plenario de entre aquellos miembros
que no tengan la condición de concejales/as de la Corporación.
c) Secretario/a: la persona que ocupe el cargo de la secretaría del
Pleno.
La norma prevé que los miembros de la Comisión actúen con voz y voto, salvo los/
las miembros del Consell de Ciutat y el/la secretario/a, que lo harán solo con voz.
Los miembros de la comisión disfrutan del resto de las facultades que les reconoce
el reglamento.
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Con fecha 15 de junio de 2019 se llevó a cabo el pleno de constitución del nuevo
Consistorio 2019-2023, y con fecha 26 de junio de 2019, por decreto de Alcaldía
número 5717/2019, se dispone la delegación de la presidencia de la Comisión de
Sugerencias y Reclamaciones y se determina la composición nominal siguiente:
PRESIDENTA:
Sra. M. Ángeles Sariñena Hidalgo
VICEPRESIDENTE/A:
El/la concejal/a miembro designado por acuerdo de la Comisión
VOCALES:
I) Miembros de la Corporación:
a) Por el Grupo Político Municipal del PSC:
≥≥Vocal titular:

Sra. Maria Teresa Revilla Sánchez

≥≥Vocal suplente:

Sra. Laura Garcia Manota

b) Por el Grupo Político Municipal de ERC-AM:
≥≥Vocal titular:

Sr. Antoni García i Acero

≥≥Vocal suplente:

Sr. Jorge García i Muñoz

c) Por el Grupo Político Municipal de Ciutadans:
≥≥Vocal titular:

Sr. Miguel M. García Valle

≥≥Vocal suplente:

Sr. Rainaldo Ruíz Narváez

d) Por el Grupo Político Municipal de LHECP-ECG:
≥≥Vocal titular:

Sra. Ana M. González Montes

≥≥Vocal suplente:

Sra. Núria Lozano Montoya

e) Por el Grupo Político Municipal del PP:
≥≥Vocal titular:

Sra. Sonia Esplugas Gonzalez

II) Miembros del Consell de Ciutat:
≥≥Sr. José Manuel Banderas Vozmediano
≥≥Sra. Fernanda Sánchez Alcántara
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SECRETARIO/A:
M. Teresa Redondo del Pozo, secretaria general del Ple, sin perjuicio
de la facultad de delegación prevista en el artículo 19 del RODCLH.
Los miembros del actual Consell de Ciutat se encuentran en funciones hasta
constitución del nuevo Consell de Ciutat, que designará los nuevos miembros.
Esta es la composición de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones vigente a
31 de diciembre de 2019, fecha de cierre del presente informe.
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TÍTULO II.
Actividad de la Comisión
El artículo 21 del RODCLH regula el régimen de sesiones de la Comisión de
Sugerencias y Reclamaciones, determinando que las reuniones con carácter
ordinario tendrán una periodicidad trimestral, en las fechas que acuerde la
misma Comisión. El resto de las sesiones que se realicen tendrán el carácter de
extraordinarias o extraordinarias y urgentes.
Para la válida celebración de la sesión se exige de conformidad con el art. 21.6 del
RODCLH en primera convocatoria, la asistencia de la mayoría absoluta de los vocales miembros de la Corporación, ya sean titulares o suplentes, más el/la presidente/a
y el/la secretaria o quien legalmente los sustituya, en segunda convocatoria, media
hora después, solo se requiere la asistencia de 2 de los/de las vocales miembros de la
Corporación y el/la presidente/a y el/la secretaria o quien legalmente los sustituya.
Durante el año 2019 se han realizado cinco reuniones, dos sesiones extraordinarias
y tres sesiones ordinarias. Todas ellas han contado con la asistencia de la Síndica
de Greuges de L’Hospitalet, en ejercicio de la facultad que le reconoce el art. 22
del RODCLH, para poder asistir, a su criterio, a las sesiones de la Comisión y tomar
la palabra en cualquier momento.
SESIÓN 1/2019
ORDINARIA
DEL 28 DE FEBRERO DE 2019
Se aprueba el acta de la sesión anterior de 16 de octubre de 2018.
Se aprueba el informe anual de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones del
año 2018 y se toma conocimiento del informe anual de la Sindicatura del año 2018,
en cumplimiento del artículo 44.1 del RODCLH.
En esta misma sesión, la Síndica de Greuges dio cuenta a la Comisión de las
resoluciones que había dictado con los números 36 al 68 del 2018, y con los
números 1 al 14 del 2019 correspondientes al período comprendido entre el 11 de
octubre de 2018 y el 19 de febrero de 2019.
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SESIÓN 2/2019
ORDINARIA
DEL 16 DE ABRIL DE 2019
Se aprueba el acta de la sesión anterior.
Se adopta el acuerdo siguiente:
≥≥El que resuelve la sugerencia relativa a la concesión de ayudas a personas
con escasa capacidad económica para el pago del IBI. (exp. 03/2019 y exp.
08/2019)
En esta misma sesión la Síndica de Greuges dio cuenta a la Comisión de las
resoluciones que había dictado con los números 15 a 24 del 2019, correspondientes
al período del 20 de febrero de 2019 al 8 de abril de 2019.
SESIÓN 3/2019
EXTRAORDINÀRIA
DEL 12 DE JUNIO DE 2019
Se aprueba el acta de la sesión de 16 de abril de 2019.
El único punto del orden del día deriva de la finalización del mandato de los
miembros de la Corporación municipal con motivo de las elecciones municipales
del 26 de mayo de 2019.
SESIÓN 4/2019
EXTRAORDINÀRIA
DEL 18 DE JULIO DE 2019
Es la sesión extraordinaria en la cual se constituyó la Comisión de Sugerencias
y Reclamaciones correspondiente al mandato del periodo 2019-2023, y con
esta finalidad se tomó nota de los acuerdos y los Decretos de la Alcaldía, que
concretaban su composición y sus miembros tomaron posesión de sus cargos.
Asimismo, de conformidad con el artículo 16 del RODCLH, en el transcurso
de la sesión se aprobó el nombramiento de la vicepresidenta de la Comisión,
cargo que recayó en la regidora Sra. Sonia Esplugas González, la cual era y es a
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fecha del presente informe, miembro de la Comisión, como vocal miembro de la
Corporación, en representación del Grupo Político Municipal del PP.
En esta misma sesión, la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones acordó
delegar sus competencias relativas a la resolución de las quejas en la Síndica de
Greuges de L’Hospitalet, posibilidad que prevé el art. 26.4 del RODCLH y para la
plena efectividad de esta delegación se publicó el acuerdo en el BOPB 29.07.2019.
La delegación comprende las facultades de la Comisión recogidas en el artículo
26 apartado 3 del RODCLH y todas aquellas que resulten necesarias para la
tramitación y resolución de las quejas presentadas. La delegación comporta
la obligación de la Sindicatura de informar periódicamente, en el curso de las
reuniones ordinarias de la Comisión, del número y el estado de tramitación de
las quejas.
Por otro lado, en esta reunión se determinó el régimen de las sesiones ordinarias
de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones de L’Hospitalet, estableciendo que
tendrían lugar, con una periodicidad trimestral, dentro de la segunda quincena
de los meses de febrero, abril, julio y octubre, en el día y la hora que convoque la
presidencia.
Finalmente, en esta sesión se comunica a la Comisión la voluntad de la Síndica
de Greuges de L’Hospitalet de dar cuenta de las resoluciones dictadas por ella,
incluso de aquellas que no correspondan a materias delegadas por la Comisión
de Sugerencias y Reclamaciones, en las sesiones trimestrales.
En coherencia con esta voluntad, en esta misma sesión la Síndica de Greuges ya dio
cuenta a la Comisión de las resoluciones que había dictado con los números 25 a
42 del 2019, correspondientes al período entre el 9 de abril y el 15 de julio de 2019.
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SESIÓN 5/2019
ORDINARIA
DEL 30 DE OCTUBRE DE 2019
Se aprueba el acta de la sesión anterior.
Se adopta el acuerdo siguiente:
≥≥El que resuelve la sugerencia relativa a la zona ajardinada del
bloque 82 A de la avenida de Can Serra (exp. 22/2019).
En esta misma sesión la Síndica de Greuges dio cuenta a la Comisión de las
resoluciones que había dictado con los números 43 a 66 del 2019, correspondientes
al período del 16 de julio al 21 de octubre de 2019.
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TÍTULO III.
Reclamaciones: quejas
y sugerencias
1. Reclamaciones
El RODCLH califica y divide las reclamaciones a presentar ante los órganos de
defensa de la ciudadanía en 3 grupos o conceptos: agravios, quejas y sugerencias
definiendo el contenido de estos conceptos en el art. 4.
El reglamento atribuye la competencia para la calificación y tramitación inicial
de todas las reclamaciones presentadas ante los órganos de defensa de la
ciudadanía a la Síndica de Greuges, reservando a este órgano la resolución de
las reclamaciones que se califican como agravios según la definición del art. 4
apartado a).
Corresponde a la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones resolver aquellas
otras reclamaciones que se califican como queja o sugerencia según la definición
de los apartados b) y c) del art. 4 respectivamente.
Sin embargo, como hemos mencionado antes, en el ejercicio 2019 aquellas
reclamaciones calificadas como queja han sido resueltas directamente por
la Síndica de Greuges en virtud de la delegación acordada por la Comisión de
Sugerencias y Reclamaciones en sesión de 18 de julio de 2019. El acuerdo se
publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona en fecha 29.07.2019.
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&04/022018008546.pdf&1.
Esta delegación comporta la continuación en el régimen de delegaciones de la
Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, que se inició con la delegación en la
Síndica de Greuges acordada en sesión del 13 de abril de 2018 (BOPB 26.04.2018).
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2. Quejas
La información detallada relativa a la tramitación y resolución de las quejas, en
atención a la delegación referida en el apartado anterior, queda integrada en el
Informe Anual de la Síndica de Greuges de L’Hospitalet.
El total de procedimientos iniciados como una queja durante el año 2019 ha sido de
22. Han sido resueltos, finalizados y cerrados dentro del ejercicio 13 expedientes.
Se encuentran con resolución final, pero están pendientes de respuesta por parte
del área competente 4 expedientes. Se encuentran en tramitación pendientes de
resolución a fecha 31 de diciembre de 2019 5 expedientes.
A continuación, se recoge el cuadro el número de las presentadas durante el

Derivados Síndic
de Greuges

1

1

1

Quejas

15

5

1

Total

25

10

4

Total

2

Otros

4

Función
Pública

Servicios
Sociales

9

Gestión
Tributaria

Convivencia
y Seguridad

Expedientes no
admitidos a trámite

Educación

Espacio
Público

ejercicio 2019 y las materias a las cuales se refieren:

1

2

18

1

4
1

1

1

22
1

2

44

Figuran como reclamaciones no admitidas por falta de cumplimiento de
los requisitos exigidos reglamentariamente 18 expedientes. No obstante, de
estas reclamaciones, la Síndica de Greuges ha considerado procedente iniciar
actuaciones de oficio en relación a la situación de una persona indigente i a la
atención del Servicio de Atención Domiciliaria.
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3. Sugerencias
Como hemos señalado las sugerencias son las únicas reclamaciones que
quedan como competencia propia no delegada de la Comisión de Sugerencias
y Reclamaciones. Su tramitación se lleva a cabo por la Oficina de los Órganos
de Defensa de la Ciudadanía y su resolución se ha adoptado en las diferentes
sesiones de la comisión. Las resoluciones han sido adoptadas por mayoría de sus
miembros, sin que se haya formulado ningún particular.
El total de procedimientos iniciados como una sugerencia durante el año
2019 ha sido de 3. De estos dos se han agrupado para su tramitación dado que
corresponden a propuestas sobre la misma materia y ambos se han calificado
como una sugerencia (exp 3/2019 y exp 8/2019).
De los expedientes tramitados como sugerencia, 2 se encuentran con resolución
final, finalizados y cerrados con respuesta por parte del Ayuntamiento y 1
expediente se encuentra con resolución final y está pendiente de respuesta por
parte del área competente a fecha 31 de diciembre de 2018.

El cuadro siguiente explica cuáles son las materias o servicios a los que afectan

Total

Otros

Función
Pública

Gestión
Tributaria

Educación

Servicios
Sociales

Convivencia
y Seguridad

Espacio
Público

las sugerencias presentadas:

Sugerencias

1

2

3

Total

1

2

3
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Sugerencias pendientes de respuesta por parte del Ayuntamiento 2018
A continuación detallaremos la situación de las sugerencias que a fecha 31 de
diciembre de 2018 estaban pendientes de respuesta por parte del Ayuntamiento.
Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

9/2018

Sí

Sí

Sí

Sugerencia Acuerdo
final y
cerrado

Ciudad

Sugerencia relativa a mejorar la atención en la Oficina Municipal de Vivienda
Objeto

Resolución

Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada
presenta diferentes
sugerencias para
mejorar la atención de
la Oficina Municipal de
Vivienda:
• Reforzar con más
personal la Oficina.
• Ampliar el horario de
atención al público.
• Establecer un sistema
de cita previa o
concertada.

La Síndica admite a trámite y
lo califica como una sugerencia
ordenando su instrucción a efectos
de ser resuelta por la CSR.
La CSR, en sesión de 17 de julio
de 2018, estima la sugerencia y
propone que se adopten las medidas
necesarias para que se establezcan
los mecanismos de cita previa para
atender al público y se estudie la
posibilidad de ampliar el horario de
atención al público a algunas tardes
durante la semana.

El área competente
acepta la propuesta y
desde el 15 de octubre
de 2018 se pone en
marcha la cita previa.
También se habilita la
posibilidad de tener cita
previa personalizada en
horario de tarde para la
realización de trámites
ordinarios en la Oficina.
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Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

18/2018

Sí

No

Sí

Sugerencia Acuerdo
final y
cerrado

Ciudad

Sugerencia relativa a la apertura del Registro central en horario de tarde
Objeto

Resolución

Respuesta Ayuntamiento

El interesado expone
que sería importante
abrir la oficina del
Registro Municipal
del edificio principal
del Ayuntamiento en
horario de tarde para
facilitar el registro de
documentación a las
personas que no pueden
venir por la mañana,
sobretodo en atención a
que es un municipio de
gran población.

La Síndica admite a trámite y lo
califica como sugerencia ordenando
su instrucción a efectos de ser
resuelta por la CSR.
La CSR a la vista del informe
emitido por la Gerencia Municipal,
en sesión de 17 de julio de 2018,
desestima la sugerencia presentada
por entender que existe suficiente
oferta de apertura de oficinas del
Registro Municipal en el territorio
en horario de tarde, además
de la incorporación de registro
electrónico.
No obstante, propone llevar a
cabo una difusión detallada de
los horarios y las ubicaciones de
las oficinas de Registro Municipal,
dirigida a la ciudadanía.

El área acepta la
propuesta, se han hecho
actuaciones en los
medios de comunicación
locales: Diario de
L’Hospitalet y L’Hdigital.
También se crea un
enlace directo de registro
en la sede electrónica,
web municipal, intranet
municipal, etc.
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Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

24/2018

Sí

Sí

Sí

Sugerencia Acuerdo
final y
cerrado

Ciudad

Sugerencia relativa al análisis de la oferta de las escuelas de primaria públicas en la ciudad
Objeto

Resolución

Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada
expresa su preocupación
por la falta de plazas
públicas en las escuelas
de primaria para
atender la demanda que
hay en la ciudad.

La Síndica admite a trámite la
sugerencia y ordena su instrucción
a efectos de ser resuelta por
Comisión de Sugerencias y
Reclamaciones que en sesión de
16 de octubre de 2018 acuerda:
• Trasladar la sugerencia al
Departamento de Educació de
la Generalitat de Catalunya y a
la Concejalía de Educación del
Ayuntamiento, ya que ambas
instituciones ostentan las
competencias, para que hagan
públicos los datos relativos a la
planificación de la educación
primaria obligatoria en
L’Hospitalet.
• Solicitar que en la próxima
reunión del Consell Educatiu se
incorpore el análisis del resto de
cuestiones presentadas como
sugerencia, por entender que
forman parte del seguimiento del
Pacto local por la Educación de
L’Hospitalet 2016.

El área acepta la
propuesta y se trató el
tema en la sesión del
Consell Educatiu de
L’Hospitalet en fecha 10
de abril de 2019, se abrió
debate focalizado en
el tipo de información
que dan las direcciones
de los centros
educativos a las familias
durante el proceso de
escolarización, no se
pudo informar sobre
la concreción de niños
derivados a escuelas
concertadas i/o privadas,
porque son datos que
solo tiene la Generalitat
de Catalunya.
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Relación de las sugerencias año 2019
El resumen de los 3 expedientes calificados como sugerencias en el año 2019 es
el siguiente:
Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

3/2919
8/2019

Sí

Sí

Sí

Sugerencia Acuerdo
final

Ciudad

Sugerencia relativa a la concesión de ayudas a personas con escasa capacidad económica
para el pago del IBI
Objeto

Resolución

Respuesta Ayuntamiento

Estos expedientes se
acumulan porque
corresponden a dos
escritos relacionados
con la misma petición
relativa a la concesión
de ayudas para personas con escasa capacidad económica para el
pago del IBI.
Las personas interesadas manifiestan que
estas ayudas están
sometidas a tributación y por tanto puede
obligar a realizar declaración tributaria a
personas que podrían
estar exentas.
Proponen que se
estudie el tema por
si se puede formular
diferente esta ayuda y que se informe
debidamente a los
ciudadanos y ciudadanas para que antes
de solicitarla sepan
que está sometida a
tributación.

La Síndica admite a trámite y
lo califica como una sugerencia
ordenando su instrucción a efectos
de ser resuelta por la Comisión de
Sugerencias y Reclamaciones.
La Comisión de Sugerencias y
Reclamaciones estima la sugerencia
y acuerda proponer:
1. PEDIR al Órgano de Gestión Tributaria
que en el plazo máximo de 1 mes
a contar de la presente resolución
emita informe que analice la actual
regulación de las bonificaciones del
IBI con conclusión sobre si procede
su otorgamiento en concepto
diferente al de subvención.
2. PROPONER que en la documentación
relativa a la solicitud de la actual
subvención, mientras no se
modifique, se incorpore un apartado
de información detallada sobre la
obligación de los posibles beneficiarios
de declarar las cantidades recibidas
cuando se cumplan las condiciones
contempladas en el art. 96 de la
Ley 35/2006, de 28 de noviembre,
del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y de modificación
parcial de las leyes de los impuestos
de Sociedades, sobre la renta de no
Residentes y sobre el Patrimonio
y el Reglamento del IRPF aprobado
por Real Decreto 439/2017, de 30
de marzo.

El Órgano de Gestión
Tributaria emite informe
y concluye:
- En relación al punto
primero, salvo el
supósito que la
ordenanza fiscal
reguladora del
impuesto sobre bienes
inmuebles recoge
de acuerdo con el
principio de reserva
de ley, no se pueden
regular ni reconocer
otros beneficios
fiscales y, por tanto,
no se contempla
actualmente el
supuesto de escasa
capacidad económica
como bonificación.
- En relación al punto
segundo, se toman
en consideración
las sugerencias
e indicaciones
formuladas, de cara a
la próxima campaña
de las citadas ayudas
para el ejercicio 2020.
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Estado
Expediente Admisión Calificación Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere
Ámbito
Seguimiento Territorial

22/2018

Sí

Sí

Sí

Sugerencia Acuerdo
final

V

Sugerencia para que se actúe en la zona ajardinada del bloque 82 A de la avenida de Can
Serra
Objeto

Resolución

Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada
expone que antes había
un pequeño jardín en el
entorno del mencionado
bloque y que ahora
está abandonado y sólo
sirve para que caguen
los perros. Sugieren
que se ponga una valla
disuasoria para que las
personas no lo puedan
destrozar, así como
que el departamento
de Parques y Jardines
lo mantengan
adecuadamente.

La Síndica la admite a trámite
y la califica como sugerencia
ordenando su instrucción a efectos
de ser resuelta por la Comisión de
Sugerencias y Reclamaciones.

Pendiente de
respuesta por el área
correspondiente.

La Comisión de Sugerencias y
Reclamaciones estima la sugerencia
y propone que se incorpore este
tema y otros similares dentro del
estudio global de accesibilidad que
se realizará en el barrio de Can
Serra que contemplará también
el arreglo de las áreas ajardinadas
y las bocas de riego.
El informe del área contempla
que se pondrá en conocimiento
de la contrata de mantenimiento
del verde urbano esta sugerencia
para que mantenga el espacio
adecuadamente y que se trasladará
la petición de utilización del espacio
por los perros a los agentes cívicos
del Área de Convivencia y Seguridad
para que puedan informar de la
utilización correcta del espacio.
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TÍTULO IV.
Consideraciones finales
1. Este es el segundo año de funcionamiento de la Comisión de Sugerencias
y Reclamaciones, y durante este año se han renovado sus miembros
con motivo de las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019 que
dieron lugar a la constitución del nuevo Consistorio, los miembros del
cual tomaron posesión en su cargo en la sesión constitutiva del Pleno
Municipal que tuvo lugar el 15 de junio de 2019.
2. Por Decreto de la Alcaldía 5717/2019, de 26 de junio, se acordó la
delegación de la presidencia de la Comisión y la designación nominal
de los nuevos miembros de la Comisión, aunque a fecha de cierre de
esta memoria está pendiente el nombramiento de los miembros de la
Comisión designados por el Consell de Ciutat, si bien de conformidad
con el artículo 18 del Reglamento los nombrados continúan en funciones
hasta la designación por el Consell de Ciutat de los nuevos miembros.
3. Durante este año los expedientes tramitados como queja han hecho
referencia principalmente a cuatro ámbitos: Espacio Público, Convivencia
y Seguridad, Servicios Sociales y Gestión Tributaria. En este sentido se
han reducido los ámbitos tratados el año pasado que hacían referencia
a 8 ámbitos: Espacio Público, Convivencia y Civismo, Servicios Sociales,
Educación, Atención Ciudadana, Función Pública, Accesibilidad y
Transparencia.
4. Las sugerencias tramitadas este año hacen referencia al espacio público
y a la mejora de la gestión tributaria.
5. La Comisión de Sugerencias quiere informar que el informe anual de la
Síndica de Greuges 2019 recoge el detalle de las quejas tramitadas, así
como el resto de información gestionada desde la Sindicatura.
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