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Presentación
El documento que tenéis en vuestras manos es la compilación de las 

actuaciones desarrolladas por los Órganos de Defensa de la Ciudadanía 

durante el año 2020. 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 28 de abril de 2021.

Cómo sabéis, desde el mes de marzo de 2020 nos encontramos inmersos 

en una situación bastante complicada raíz de la situación provocada por 

el virus de la Cóvid-19, que ha generado muchas dificultades económicas y sociales a toda la ciudadanía 

en general. 

Ahora, más que nunca, necesitamos que todos los servicios públicos de nuestra ciudad den respuesta a las 

problemáticas de los ciudadanos y las ciudadanas y encuentren soluciones a los nuevos problemas que nos 

estamos encontrando. Estamos convencidos que este es el objetivo principal de su razón de ser, pero también 

que podemos encontrar dificultades y/o que muchos ciudadanos y ciudadanas pueden tener propuestas de 

mejora que pueden ayudar a dar una mejor calidad en los servicios públicos de nuestra ciudad.

La Sindicatura de Greuges de L’Hospitalet está al servicio de todos los ciudadanos y las ciudadanas de 

L'Hospitalet 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 encuentra cada uno de ellos a 31 de diciembre de 2020.

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!

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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1.1. Sindicatura de greuges

La legislación de régimen local de Cataluña 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 

Cataluña en su artículo 78.4, donde reconoce la posibilidad de establecer relaciones entre 

el/la Síndico/a de Greuges de Cataluña 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.

• Disfruta de autonomía, independencia y objetividad en el cumplimiento de sus 

funciones de supervisión de la administración municipal.

• Puede supervisar no 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.
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 – El Ayuntamiento

 – Organismos dependientes o vinculados a la administración municipal

 – Empresas públicas de capital total 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

1.2. 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, en 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 ha señalado 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.

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 
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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 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.
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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 Cataluña.

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 Síndico de Greuges de Cataluña y/o al Defensor del Pueblo.

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.

SUGERENCIAS 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 necesarios para su mejor conocimiento.
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Todas las reclamaciones tienen que ir acompañadas del documento o documentos que 

acrediten que ésta 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 sugerencias los escritos 

que le lleguen. Una vez calificados, las sugerencias se enviarán a 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 extraordinaria 

de 18 de julio de 2019, donde acordó la delegación de sus competencias en relación a las 

quejas, en la Síndica de Greuges de L’Hospitalet – (BOPB 29.07.2019), 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 2020 es el tercer 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 119 reclamaciones; 75 expedientes y 44 reclamaciones de intermediación 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 75

Intermediación 44

Total reclamaciones 119

A estos datos se tienen que añadir 66 consultas que han llegado a la Oficina relacionadas 

con diferentes temas a los que hemos ido dando respuesta y toda la información necesaria 

en cada caso, así como derivándolas a los departamentos o áreas correspondientes. En total, 

si tenemos en cuenta los expedientes, las gestiones de intermediación y las consultas, en 

2020 se han realizado 185 acciones desde la Oficina.

La clasificación de las reclamaciones gestionadas es la siguiente:
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Tramitados 20 6 11 3 3 1 2 1 1 48

No admitidos a trámite 2 3 0 0 2 3 3 1 14

Pendiente de calificación 2 2

Derivados Síndic Greuges 1 2 1 4 8

Intermediación 7 5 22 1 2 0 1 1 1 4 44

Gestión interna 3 3

TOTAL 32 14 35 4 7 4 2 1 3 4 13 119

27% 12% 29% 3% 6% 3% 2% 1% 3% 3% 11%
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Hay 22 reclamaciones que no han sido admitidas a trámite por los motivos siguientes: 

• El 41 % porque no entraban dentro de las competencias de los Órganos de Defensa 

de la Ciudadanía, eran competencias de la Generalitat de Cataluña y, por lo tanto, 

en virtud del convenio firmado entre ambas Sindicaturas, han sido derivadas al 

Síndico de Greuges de Cataluña.

• 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 en el 

Ayuntamiento. En estos casos, la resolución de no admisión a trámite incorpora el 

traslado al Servicio de Atención Ciudadana del A yuntamiento para su conocimiento.

• El 4 % por dejación de los interesados o porque después de realizar instrucciones 

previas se observó que no eran competencia de la Sindicatura. 

En relación a las 44 reclamaciones gestionadas a partir de la intermediación, el 84 % de estas 

se han solucionado con gestiones directas con los departamentos y/o áreas sin necesidad 

de incoar ningún expediente (67 % en 2019). El resto que no se han podido solucionar, las 

personas interesadas, si lo han considerado, han formulado la queja en primera instancia 

en el Ayuntamiento y en algunos casos desde la Sindicatura se han impulsado iniciativas de 

oficio dada la situación de vulnerabilidad social.

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

Quejas 15 5 3 3 2 1 2 1 32

Sugerencias 3 1 1 1 6

Iniciativas de oficio 2 8 10

Total 20 6 11 3 3 1 2 1 1 48

42% 13% 23% 6% 6% 2% 4% 2% 2%
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A 31 de diciembre de 2020 el estado de los expedientes admitidos a trámite es el siguiente:

• El 75 % de los expedientes han finalizado su tramitación y se ha realizado la resolución 

final, por lo tanto están finalizados y cercados. El 42 % de estos incorporaban una 

propuesta de actuación. De estas se han aceptado por parte del área/departamento 

el 35 % y el resto no han manifestado objeción alguna.

• El 25 % de los expedientes están en proceso de instrucción, todos ellos dentro del 

plazo reglamentario. 

• De los expedientes calificados como quejas, que han finalizado su tramitación, en 

el 88 % de los casos se ha solucionado el problema que causó la reclamación. Del  

12 % restante una se remitió después de su calificación al Síndico de Greuges de 

Cataluña, dado que se constató que ya tenían expediente abierto sobre el tema, y 

el resto incorporan propuestas de mejora y no nos consta que se haya solucionado 

el problema.
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2.  Expedientes en trámite y pendientes de respuesta del 
  año 2019

A continuación detallaremos la situación de los expedientes que, a fecha 31 de diciembre 

de 2019, estaban en proceso de instrucción o bien pendientes de respuesta por parte del 

Ayuntamiento a las propuestas propuestas en la resolución final.

2.1. Quejas

Los expedientes relacionados a continuación se encontraban pendientes de respuesta por 

parte del Ayuntamiento a la propuesta propuesta a 31 de diciembre de 2019.

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

20/2019 Sí Queja Resolución 
final

Sí Sí 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 por la 
carencia de respuesta 
en relación a varias 
instancies presentadas 
en el Ayuntamiento 
sobre reclamaciones 
en relación a un mejor 
mantenimiento del 
Parque de la Cabana.

Una vez analizados 
los informes y la 
documentación en 
relación a la queja se 
dicta resolución final que 
incorpora la solicitud al 
área de que se realice 
un mantenimiento y 
seguimiento esmerado 
del Parque de la Cabana 
para asegurar que no 
hay peligro de caída de 
árboles.

El área nos ha informado:
1) Que se ha realizado el control y trabajos  
de mantenimiento ordinario.
2) Que diariamente hay un equipo de 
mantenimiento que hace los trabajos en esta zona. 
Cualquier observación y anomalía o incidencia que 
haya, la empresa responsable del mantenimiento 
de los espacios verdes de la ciudad lo comunica al 
servicio de Conservación del Verde Urbano.
3) Que, por otro lado, los inspectores que 
también hacen las diferentes comprobaciones 
e inspecciones en los espacios verdes, no han 
notificado ninguna incidencia al respecto de estos 
árboles.
4) Que por la parte técnica, tanto los técnicos de la 
empresa, como los técnicos municipales, no se ha 
observado ninguna incidencia.
5) Que estos árboles no han presentado ninguna 
sintomatología que haga prever un riesgo. Por este 
motivo, y para poder disponer de un espacio de 
sombra y optimizar sus beneficios ambientales no 
se ha procedido de manera urgente a retirarlos.
6) Que, sin embargo, vistos los antecedentes que 
han afectado en esta zona verde con árboles 
tumbados, está previsto retirar el arbolado 
susceptible de caídas u otras incidencias en breve.
7) Que la actuación está planificada por este otoño-
invierno.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

21/2019 Sí Queja Resolución 
final

Sí Sí 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 a la zona de la calle 
Campoamor. Así mismo, hace 
constar que ha comprobado 
que la única solución aportada 
ha sido cambiar la orden de los 
contenedores sin que esto haya 
resuelto los problemas.

Una vez analizados los 
informes y la documentación 
en relación a la queja enviado 
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.

El área de Espacio Público, Vivienda, 
Urbanismo y Sostenibilidad, 
informan:
1) Que a fecha 9 de noviembre de 
2020 se aprobó prorrogar la actual 
contrata de limpieza y esta prórroga 
será vigente del 1/01/2021 al 
31/12/2021.
2) Que dada esta circunstancia y la 
no entrada en funcionamiento de 
la nueva contrata de limpieza de la 
ciudad, prevista actualmente para ser 
aprobada durante el transcurso del 
año 2022, desde esta Área no tenemos 
posibilidad de poder implementar 
todavía las recomendaciones de la 
Sindicatura sobre la alternancia 
bianual de los contenedores entre 
varias ubicaciones, por los motivos ya 
expuestos en respuestas anteriores.
3) Que sin embargo, los pliegos de 
la nueva contrata, que actualmente 
se encuentra en fase de estudio, 
contemplará la posibilidad 
de la alternancia bianual de 
los contenedores entre varias 
ubicaciones, tal y como recomienda 
a su resolución final núm.66/2019 la 
Sindicatura.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

29/2019 Sí Queja Resolución 
final y cerrado

Sí Sí I

Queja relativa al cambio de ubicación de una plaza de aparcamiento para discapacitado

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 
discapacitado, situada en la 
avenida Josep Tarradellas, 211 
y de la cual no ha recibido 
respuesta.

Analizados los informes y la 
documentación en relación 
a la queja se dicta resolución 
final solicitando que se envíe 
respuesta al interesado 
mediante resolución motivada 
del órgano competente y que 
se aprueben y se publiquen los 
criterios que pueden motivar 
un cambio de lugar de una 
plaza de aparcamiento para 
personas con discapacidad.

Desde el área de Convivencia y 
Seguridad nos informan que por 
resolución del Teniente de Alcalde 
de Convivencia y Seguridad 
núm.1600/2020 de 12 de febrero se 
ha dado conformidad a la denegación 
de autorización por el cambio de 
emplazamiento de una licencia 
de ocupación temporal de uso de 
la vía pública por una reserva de 
estacionamiento para personas 
con movilidad reducida y se ha 
comunicado al interesado.
En relación a la aprobación y 
publicación de los criterios que 
regulen este tema el área no ha 
informado.

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

31/2019 Sí Queja Resolución 
final y cerrado

No Sí II

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

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

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 al 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.

A fecha de este informe no se 
ha informado a la Sindicatura 
de que se haya realizado el 
requerimiento a la empresa 
solicitando el estado de la 
instalación.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

36/2019 Sí Queja Resolución 
final y cerrado

No Sí I

Queja relativa a las deficiencias lumínicas en la calle del Canigó

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

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

Una vez analizados los 
informes y la documentación 
en relación a la queja se 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. 

Desde el área informan que a 
fecha 27 de agosto de 2020 finalizó 
la ejecución de las mejoras de la 
iluminación en la calle de Canigó 
para solucionar las deficiencias 
reportada en el mencionado 
expediente, que las mejoras han sido 
efectuadas a ambas aceras de la vía, 
tanto al tramo comprendido entre los 
números 2 y 30 de la acera tocando 
a las viviendas, como al tramo de 
la acera tocando al Sector Cosme 
Toda; en este segundo caso, una vez 
ha sido finalizada la reurbanización 
perimetral de la zona.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

41/2019 Sí Queja Resolución 
final y cerrado

No Sí II

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

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

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 Rafael 
de Campalans esquina  
c. Reverter.

Una vez analizados los 
informes y la documentación 
en relación a la queja, 
se 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 a 
diferentes calles de la 
ciudad, para la mejora de 
la accesibilidad, ya está 
previsto 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. 

El área de Espacio Público, Urbanismo, 
Vivienda y Sostenibilidad informan que en 
el mes de diciembre es acabó el asfaltado de 
la calle Rafael de Campalans y la sustitución 
de la tapa de registro de compañía ubicadas 
en la calle. La tapa instalada en la calle 
es del modelo SOLO7 tipo D-400, que 
cumplen la normativa EN-124. Una de sus 
principales características, se que este 
tipo de tapas llevan un apoyo elástico de 
policloroprè pegado a la tapa, anti-ruido y 
anti-desplazamiento. Estas tapas de registro 
son las que se instalen en toda la ciudad. 
Desde el área de EPHUS, se ha hecho la 
propuesta a la Concejalía del Distrito, que 
haga la demanda al servicio de Movilidad, 
para hacer el cambio de las plazas de 
aparcamiento al otro acera, para evitar el 
paso por encima de las tapas de las ruedas 
de los vehículos. Es el cambio de materiales 
al pavimento, que al rodar los vehículos 
por encima, incluyendo los autobuses, 
ocasionan las molestias de ruido. 
Con posterioridad el área de Espacio Público, 
Vivienda, Urbanismo y Sostenibilidad nos 
informa:
Que les consta que la concejalía del Distrito 
II, no ha hecho ninguna gestión para 
solicitar el cambio.
Que al tratarse de una propuesta, puede 
no haberla considerado adecuada por los 
posibles inconvenientes que estos cambios 
pueden ocasionar al tráfico rodado, a los 
servicios y vados en la zona, pero que en 
todo caso, no nos consta tampoco respuesta 
en nuestra Área en este sentido, sin 
embargo, se aportará otra posible solución 
para evitar el movimiento y los ruidos que 
ocasiona la tapa de registro mencionada con 
unos puntos de soldadura sobre esta, lo que 
se informa a los efectos oportunos.
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Los expedientes relacionados a continuación se encontraban en proceso de instrucción en 

31 de diciembre de 2019.

2.2. Agravios

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

52/2019 Sí Agravio Resolución 
final

No Sí Ciudad

Agravio relativo al realojamiento de una familia monoparental con tres hijos/as de 16, 4 y 2 años

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a su situación.
Se trata de una mujer víctima 
de violencia de género y con 
tres hijos/se 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 irse y se quedará en la calle.

Un vez analizados los informes 
y la documentación en relación 
a la queja se dicta resolución 
final que solicita en el área de 
Equidad, Derechos Sociales 
y Recursos Humanos que 
mantenga informada a esta 
Sindicatura de la evolución del 
caso de la Sra. P.K. y en el área 
de Espacio Público, Vivienda, 
Urbanismo y Sostenibilidad de 
la resolución de la solicitud de 
vivienda a través de la “Mesa 
Técnica de Valoración” cuando 
esta se haya llevado a cabo. 

Desde el área de Espacio Público, 
Vivienda, Urbanismo y Sostenibilidad 
en relación a la situación actual de 
la solicitud de vivienda mediante la 
Mesa Técnica de Valoración informan 
que:
Que como informaba la respuesta 
que le trasladaba esta Área el pa-
sado febrero de 2020, la señora P. K. 
presentó solicitud de inscripción al 
Registro de solicitantes de Vivienda 
de Protección Oficial en fecha 15 de 
noviembre de 2019.
Que se aprobó su inscripción en el 
Registro Único de Solicitantes de HPO 
de L'Hospitalet de Llobregat en fecha 
13 de marzo de 2020.
Que sin embargo, no se propuso su 
expediente en la siguiente Mesa 
Tècnica de Valoración del Fondo 
Social de Vivienda celebrada el 23 de 
octubre de 2020, por el hecho que la 
interesada no consta como residente 
en el municipio según datos del Pa-
drón Municipal de Habitantes.
Que por ahora sigue como desempa-
dronada y el reglamento para estar 
presente en la valoración de la Mesa 
Técnica, exige la demostración de un 
mínimo de un año de estar empadro-
nada y la residencia en la ciudad de 
L'Hospitalet de Llobregat, el que se 
informa a los efectos oportunos.
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2.3. Quejas

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

14/2019 Sí Queja Resolución 
final

Sí Sí 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 carencia 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 qué son los 38 parques que 
se consideran que tienen un 
elevado número de horas de 
exposición solar.

Una vez analizados los 
informes y la documentación 
en relación a la queja se 
dicta resolución final que 
recomienda la elaboración de 
un calendario de actuación en 
el que se prioricen los barrios 
donde hay más áreas de juego 
con un nivel de sombra menor 
al 40%, y solicitar que se 
estudie la incorporación otros 
elementos como pueden ser 
toldos, cenadores o similares, 
en las áreas de juego donde 
no se pueden plantar árboles 
porque se encuentran encima 
de aparcamientos u otros 
espacios similares.

En cuanto a la plantación de 
arbolado para apaciguar las horas 
de exposición solar en los parques 
infantiles de la ciudad, se ha 
realizado la plantación de arbolado 
en las siguientes áreas de juego: pl. 
Unicef / c. Cultura / La Cruz – iglesia 
Provençana / c.Estroncio – jardines 
de las Moreras /Can Sumarro /Avda. 
Primavera – c. Ingeniero Moncunill / 
pl. Garcia Lorca
Que durante el periodo de plantación 
(noviembre 2020 – marzo 2021) está 
prevista la plantación en varias áreas: 
Can Cluset, Vilanova, Can Serra 29 (pl. 
De la Moncloa), Juan XXIII y paseo de 
Bellvitge.
Excepcionalmente, y solo ante la 
imposibilidad de poder plantar 
arbolado sobre la superficie o los 
alrededores de las áreas de juegos 
infantiles, se estudiará la instalación 
de otros elementos como pueden ser 
toldos, cenadores o similares, en las 
áreas de juegos infantiles donde la 
exposición solar sea muy acusada.
Que las nuevas áreas de juego que 
se construyen en la ciudad, sí que 
contemplan la presencia de sombras.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

46/2019 Sí Queja Resolución 
final y cerrado

Sí Sí I

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 Riera de la Cruz, 66-
68, que ocasionan problemas  
de insalubridad. 

Una vez analizados los informes y 
la documentación en relación a la 
queja enviados por el área se dicta 
resolución final que recomienda en 
el área de EPHUS:
a. Que en la nueva contrata 
de limpieza en la ciudad, en 
la cual está trabajando el 
Ayuntamiento, se pueda diseñar 
un nuevo emplazamiento de los 
contenedores de esta zona.
b. Que mientras no haya nueva 
contrata, en atención al hecho 
que los vecinos y vecinas llevan 
años con los contenedores ante 
la puerta de casa soportando los 
problemas que estos generan, 
proponemos que se estudie su 
traslado. Como opciones posibles 
proponemos: 
1) Colocarlos desde la calle del 
parral hacia el pasaje Blanchart.
2) Subirlos hacia la esquina con la 
avenida Josep Tarradellas.
3) Trasladarlos a la acera de 
delante.
c. Que el área analice la posibilidad 
de diseñar las nuevas zonas de 
recogida contemplando que los 
contenedores se puedan alternar 
entre varias ubicaciones, como 
mínimo de manera bianual, en 
todos aquellos lugares que tienen 
una ubicación crítica dentro 
de la Ciudad, de forma que 
todos los vecinos y vecinas sean 
corresponsables con la recogida de 
residuos y los más afectados por 
la ubicación de los contenedores 
puedan descansar.

En fecha 7 de octubre de 2020 
el área de EPHUS informa que 
raíz de la nueva distribución de 
la calle con la instalación de los 
nuevos carriles de bicicletas tanto 
en la calle Riera de la Cruz y en 
la avenida Josep Tarradellas, este 
hecho ha supuesto un nueva 
distribución de los espacios de 
las calles y de los elementos 
que lo conforman, plazas de 
aparcamiento, anchura de las 
aceras, supresión de carriles de 
circulación y reubicación del 
contenedores, etc...
Desde el día 2 de octubre de 2020 
la distribución de la calle consta 
de un doble carril por bicicletas 
por los dos sentidos de la marcha, 
un cordón de aparcamiento, 
donde se han reubicado los 
contenedores de residuos y un 
carril de circulación ascendente.
La nueva ubicación de 
contenedores de residuos 
ha supuesto también una 
redistribución de contenedores, 
de la batería de contenedores de 
la calle Riera de la Cruz, 66 se ha 
suprimido un contenedor, que se 
ha trasladado a una nueva batería 
de contenedores a la esquina con 
la calle Josep Tarradellas.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

48/2019 Sí Queja Resolución 
final y cerrado

No Sí II

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

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 
señalización viaria de las 
calles residenciales del barrio 
de Collblanc-La Torrassa.

Una vez analizados 
los informes y la 
documentación en relación 
a la queja enviado por el 
área se dicta resolución 
final que solicita en el área 
de EPHUS que una vez 
se realice la inspección 
que consta al informe del 
área, se informe a esta 
Sindicatura de su contenido 
y de las acciones y/o 
actuaciones que se deriven 
si fuera el caso.

Desde el área nos informan que en fecha 
30/11/2020, se envía una inspección técnica 
a la zona para hacer la comprobación de 
la señalización existente en las “calles 
residenciales” - aquí reseñados como calles de 
prioridad invertida- del Distrito II. El resultado 
de la inspección técnica ha generado un 
informe de inspección donde se explican las 
zonas donde se ha detectado una carencia 
de señalización. Todas las incidencias 
detectadas referentes a la carencia de 
señalización en algunos tramos, se han 
solicitado ya las actuaciones pertinentes, 
generándose los correspondientes partes, 
para proceder a la colocación, reposición o 
reparación, si se tercia, y serán atendidas 
el más bien posible. Visto el informe de 
inspección, aclaran en relación a la carencia 
de visibilidad o deterioro de la pintura de 
algunos de las señales horizontales, que esta 
es una señalización redundante” cuando 
“existe la señalización vertical” y que además 
“mucha densidad de señalización horizontal 
hace que el peatón lo asimile en una calle 
convencional, y no en una calle donde el 
peatón tiene prioridad”. Si bien las señales 
verticales se tienen que situar a la derecha, a 
veces otras elementos del mobiliario urbano 
u otros factores relacionados con el giro de 
vehículos de servicios, etc., pueden hacer 
que sea mejor su instalación en un otra 
ubicación, pero en ningún caso se coloca de 
manera aleatoria. En el mencionado informe 
de inspección no están todas las calles del 
Distrito II, observándose una mayor atención 
en aquellas calles que forman parte de la 
zona de influencia reseñada al informe y 
que a la vegada hace mención el interesado. 
Por lo tanto, la inspección confirma que: la 
señalización horizontal es presente y visible, 
que no hay duplicidad de señalización o 
señalización de acuerdo con la normativa, a 
excepción de cuatro puntos que se procede a 
subsanar.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

49/2019 Sí Queja Resolución 
final y cerrado

No No III

Queja relativa al estacionamiento de camiones en la av. de Joan Carles I, los conductores de los cuales 
dejan bolsad 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 Juan Carlos 
I, los conductores de los cuales dejan 
bolsas de residuos y orinan en los 
árboles.

Una vez analizados los informes 
y la documentación en relación 
a la queja enviado por el área se 
dicta resolución final que declara 
finalizado el procedimiento, en 
atención a los informes emitidos 
por los responsables de las áreas de 
Convivencia y Seguridad y al área de 
Espacio Público, Vivienda, Urbanismo 
y Sostenibilidad, en los cuales consta 
que la Guardia Urbana realiza un 
seguimiento de la zona afectada 
y que el Servicio de Limpieza está 
actuando con el fin de mantener la 
zona limpia.

-

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

53/2019 Sí Queja Resolución 
final y cerrado

No Sí VI

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

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

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.

Una vez analizados los informes y la 
documentación en relación a la queja 
enviado por el área se dicta resolución 
final que deriva la queja al Síndico 
de Greuges de Cataluña por observar 
que ya tiene abierto expediente en la 
Sindicatura de Greuges de Cataluña 
para que se incorpore al expediente 
abierto y solicitar que se mantenga 
informada a esta Sindicatura de la 
resolución de la queja.

-
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2.4. Iniciativas de oficio

Los expedientes relacionados a continuación se encontraban pendientes de respuesta por 

parte del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2019.

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

42/2019 Sí Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final

No Sí

Iniciativa de oficio sobre la atención de servicios sociales a una familia desahuciada

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

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.

Una vez analizados los informes 
y la documentación en relación 
a la queja enviado por el área se 
dicta 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.

Desde el área de Espacio Público, 
Vivienda, Urbanismo y Sostenibilidad 
en relación a la situación actual de 
la solicitud de vivienda mediante la 
Mesa Técnica de Valoración informa:
- Que al poco de la respuesta 
dada a su sindicatura el pasado 
diciembre de 2019, este servicio tuvo 
constancia mediante comunicación 
de los Servicios Sociales Municipales, 
que la interesada había ocupado 
irregularmente otra vivienda
- Que la interesada constaba como 
empadronada en esta vivienda 
ocupada desde noviembre de 2019.
- Que estas razones hicieron 
imposible su derivación al Servicio 
de Intermediación de Deuda de 
la Vivienda (SIDH), puesto que 
no cumple con los requisitos que 
se exigen para una mediación de 
OFIDEUTE.
- Que tampoco se la ha derivado a 
ninguna Mesa Técnica de Valoración 
del Fondo social de vivienda, puesto 
que a la OMH no existe ninguna 
constancia que exista o esté en 
marcha ningún procedimiento judicial 
de lanzamiento respecto al que ocupa 
en la actualidad.
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Los expedientes relacionados a continuación se encontraban en proceso de instrucción a 31 

de diciembre de 2019.

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

19/2019 Sí Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final

Sí Sí 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: 
dificultades para obtener 
cita; en algunos casos 
tienen que esperar hasta 
tres meses y en especial 
en verano.
También nos han hecho 
llegar quejas sobre la 
obligación de aportar el 
empadronamiento por 
solicitar cita. 

Se dicta resolución final que:
1) Recomienda que lo más rápido posible se 
normalice la atención presencial de los Servicios 
Sociales que se ha visto muy afectada, como 
el resto de servicios públicos, por las medidas 
de protección contra la pandemia y, en cuanto 
a la atención telefónica, mejorar este medio 
de contacto de la ciudadanía con los Servicios 
Sociales, ya sea a partir de la plataforma actual del 
servicio 010 o con un número exclusivo atendido 
por personal especializado que pueda hacer el 
diagnóstico preliminar y derivar rápidamente con 
asignación de cita previa a la ABSS. 
2) Propuesta de actuación que mejore la atención 
en las Áreas consistente con el rediseño de la 
organización de las Áreas Básicas de servicios 
sociales, contemplando un profesional que atienda 
en primera instancia para hacer criba, evaluar la 
situación inicial y hacer derivación. Desde nuestro 
punto de vista se tendría que establecer un canal 
directo por aquellas personas que solo necesiten un 
trámite administrativo, dependen exclusivamente 
de información económica o por aquellas que no 
están vinculadas a un plan de trabajo específico. 
Además, respecto a los trámites administrativos 
de concesión de ayudas correspondería evaluar los 
plazos reales a fin de acortar la duración cuando 
esto sea posible, especialmente en las ayudas de 
carácter urgente.
3) Propuesta de actuación por la redacción y 
aprobación por el Ayuntamiento de una Carta 
de Servicios de Prestaciones y Ayudas Sociales 
que contenga la información sobre los recursos 
sociales municipales y qué son los compromisos 
que contrae el Ayuntamiento con los servicios que 
presta a la ciudadanía en este ámbito. 

Pendiente de respuesta 
por parte del área 
correspondiente, a 
pesar de que hemos 
constatado que al 
PAN 2021, aprobado 
el 23 de diciembre 
de 2020, consta la 
propuesta de redacción 
de un reglamento de 
prestaciones económicas 
de carácter social. 
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Continúa de la página anterior.

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

4) Propuesta de actuación para la redacción y 
aprobación por parte del Ayuntamiento de un 
reglamento de prestaciones económicas de carácter 
social, como tienen la mayoría de ayuntamientos, 
que regule las situaciones de especial necesidad 
social y/o emergencia para la atención de 
situaciones de estado o riesgo de exclusión social; 
siguiendo el modelo de Reglamento tipo que 
propone la Diputación de Barcelona, aprobado en 
fecha 9.2.2016 y publicado en el BOPB de 5.5.2016. 
5) Propuesta de actuación para que se estudie 
y posteriormente se implemente el operativo o 
servicio adecuado para atender las urgencias 
sociales en días no-laborables y/o cuando no hay 
atención en las áreas básicas.
6) Recomienda que se articule un espacio de 
reflexión con la administración competente en 
cuanto a las competencias propias de las ABSS, con 
el fin de lograr una financiación adecuada y justo 
teniendo en cuenta los costes reales de las ABSS y, 
respecto a las competencias no-propias asumidas, 
habrá que evaluar las necesidades económicas y de 
personal para llevarlas a cabo y recavar la debida 
asunción del coste de forma total, gradual o parcial 
por parte de las AAPP competentes en cada una 
de las materias, a fin de hacer frente al gasto que 
actualmente asume el Ayuntamiento.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

35/2019 Sí Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cerrado

Sí Sí Ciudad

Iniciativa de oficio sobre los servicios sociales del Ayuntamiento y el Servicio de Atención Domiciliaria

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

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.

Se dicta resolución final solicitando 
que nos mantengan informados del 
seguimiento así como de cualquier 
incidencia sobre la evolución de la 
situación del Sr. R.G.L. y recomienda 
en la misma área que convoque la 
Comisión de seguimiento permanente 
en la cual se revisan todos los 
aspectos relativos al cumplimiento 
del contrato de atención domiciliaría 
del ayuntamiento, para evaluar los 
cambios producidos en el personal 
durante el año 2019 para ajustar los 
próximos pliegos de condiciones a 
las necesidades reales del servicio, 
y solicitando que se mantenga 
informada a esta Sindicatura de los 
resultados de esta evaluación.

El Área de Equidad, Derechos 
Sociales y Recursos Humanos 
consideran que ya se han 
hecho todas las actuaciones, 
evaluaciones y propuestas de 
mejora posibles y que solo 
resta ofrecer la prestación 
vinculada puesto que no se 
puede mejorar la atención 
del usuario que es el objeto 
del servicio. En relación a 
la recomendación respecto 
a convocar la comisión de 
seguimiento de cumplimiento 
del convenio, consideran 
que ya se ha tratado 
suficientemente en comisiones 
extraordinarias el caso objeto 
de este expediente.
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3. Relación de expedientes del año 2020

A continuación relacionaremos todos los expedientes de 2020.

Expediente 1/2020

Objeto Llibre de Resolucions

Fecha 01/01/2020

Expediente 2/2020

Fecha 08/01/2020

Calificación Queja

Objeto Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a quejas en relación 

al Servicio de Atención Domiciliaria que presta la empresa SUARA 

COOPERATIVA

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR

Resolución Resolución final que declara finalizado el procedimiento e 

incorpora recomendaciones y propuestas en el área de Equidad, 

Derechos Sociales y Recursos Humanos

Respuesta del Servicio Se dan por enterados, pero consideran que las recomendaciones 

a las que hace referencia, ya se están llevando a cabo siempre 

dentro de los criterios establecidos por el pliego técnico y el 

proyecto presentado por la empresa adjudicataria en su licitación

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente 3/2020

Fecha 08/01/2020

Calificación Queja

Objeto Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a una queja en 

relación a un semáforo que no funciona bien

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR

Resolución Resolución final que declara finalizado el procedimiento porque 

la incidencia fue solucionada

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente
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Expediente 4/2020

Fecha 08/01/2020

Calificación Queja

Objeto Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a una queja sobre 

la iluminación del paseo de la Baldosa del barrio de Bellvitge.

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR

Resolución Resolución final que solicita que se informe a la Sindicatura 

cuando se resuelva el problema. 

Respuesta del Servicio Está prevista una actuación complementaria a las realizadas en 

el año 2018 para solucionar el tema

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente 5/2020

Fecha 09/01/2020

Calificación Se deriva al Síndic de Greuges de Cataluña a solicitud de la 

interesada (inhibitoria) de lo cual se informa al Área de Educación, 

Deportes y Juventud

Objeto Comportamiento inadecuado por parte del Club Hospitalet 

Atletismo

Órgano Resolutorio Sindicatura

Resolución Resolución final remitiendo la reclamación al Síndic de Greuges 

de Cataluña

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente 6/2020

Fecha 09/01/2020

Calificación Queja

Objeto Respuesta no satisfactoria en relación al edificio de la Opera 

situado en la calle Josep Prats

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR

Resolución Resolución final solicitando se infome de las medidas de protección 

adoptadas

Respuesta del Servicio No procede 

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado
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Expediente 7/2020

Fecha 17/01/2020

Calificación No admitido a trámite por falta de competencias de la Sindicatura

Objeto Tardanza en dar cita en el Registro Civil para trámite nacionalidad

Órgano Resolutorio Sindicatura

Resolución Resolución final remitiendo la reclamación al Síndic de Greuges 

de Cataluña

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente. Se solicitó 

al Síndic de Greuges Cataluña que informe sobre Resolución/

actuaciones

Expediente 8/2020

Fecha 22/01/2020

Calificación Queja

Objeto Tardanza carta pago plusvalía

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR

Resolución Resolución final que declara la finalización del procedimiento 

porque se ha dado cumplimiento al motivo de la reclamación

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente 9/2020

Fecha 22/01/2020

Calificación No admitido a trámite porqué se encuentra en plazo de respuesta 

a la queja formulada en primera instancia

Objeto No renovación tarjeta verde por multas aparcamiento

Órgano Resolutorio Sindicatura

Resolución No admitido

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2020 Finalizado y cerrado el expediente
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Expediente 10/2020

Fecha 28/01/2020

Calificación Queja

Objeto Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a una queja sobre 

rejillas peligrosas colocades alrededor de los árboles en el parque 

infantil de Can Trinxet

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR

Resolución Resolución final solicitando que se refuerce el mantenimiento 

que se realiza de estas rejillas, para asegurar que no hay peligro 

por los niños y niñas que utilizan los parques infantiles

Respuesta del Servicio El área respondió informando sobre las medidas de protección 

adoptadas para evitar el peligro (soldar, limar y redondear rejas y 

llenar alcorques de tierra para evitar que los niños puedan poner 

los dedos y hacerse daño)

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado 

Expediente 11/2020

Fecha 28/01/2020

Calificación Queja

Objeto Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a una queja sobre 

la falta de iluminación de la plaza de Can Trinxet

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR

Resolución Resolución final que declara finalizado el procedimiento, dado 

que ya está planificada la resolución de la reclamación

Respuesta del Servicio Se informa que se realizarán los trabajos a finales de año

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente
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Expediente 12/2020

Fecha 28/01/2020

Calificación Queja

Objeto Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a una queja sobre 

el aparcamiento de coches sobre la acera de la calle Gasòmetre

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR

Resolución Resolución final que declara finalizado el procedimiento porque 

se han colocado las pilonas de la calle Gasómetro y Guardia 

Urbana está haciendo seguimiento sobre el estacionamiento en 

acera en esta calle

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente 13/2020

Fecha 28/01/2020

Calificación Queja

Objeto Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a una queja 

solicitando un informe de prospección arqueológica del subsuelo 

del área de la fábrica de Can Llopis, Can Batllori y Cosme-Toda

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR

Resolución Resolución final que declara finalizado el procedimiento porque 

se hace constar que se ha enviado al interesado la información 

solicitada

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente 14/2020

Fecha 12/02/2020

Calificación Queja

Objeto Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a dos solicitudes 

de colocación de toldos en el patio de la escuela Bernat Desclot

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR

Resolución Resolución final solicitando se informe si da permiso la comunidad 

de vecinos/as o una alternativa factible 

Respuesta del Servicio El área está pendiente de respuesta de la comunidad de 

propietarios afectada por la colocación de los toldos

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente
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Expediente 15/2020

Fecha 25/02/2020

Calificación No admitido a trámite porqué no ha realizado la queja en primera 

instancia

Objeto En relación a los ruidos y fiestas en un apartamento turístico en 

la c. Campalans 

Órgano Resolutorio Sindicatura

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

Ciudadana

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente 16/2020

Fecha 16/03/2020

Calificación Organitzación interna

Objeto Funcionamiento Oficina de Apoyo de los Órganos de Defensa de 

la Ciudadanía

Órgano Resolutorio Sindicatura

Resolución Resoluciones relativas al funcionamiento de la Oficina a partir de 

los Reales decretos 463/2020, de 14 de marzo y su prórroga que 

declaran el estado de alarma para la gestión de la situación de la 

crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2020 Finalizado y cerrado el expediente
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Expediente 17/2020

Fecha 30/03/2020

Calificación Sugerencia

Objeto Cambio de dirección de la circulación de unas calles al barrio de 

Santa Eulàlia

Órgano Resolutorio Comisión de Sugerencias y Reclamaciones

Resolución El acuerdo de la Comisión desestima la sugerencia propuesta 

dadas las dificultades que comportaría cambiar la trama viaria de 

circulación, teniendo en cuenta que no ha quedado acreditado que 

haya un problema de accesibilidad en la plaza de aparcamiento 

de la persona interesada

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2020 Acuerdo final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente 18/2020

Fecha 31/03/2020

Calificación Sugerencia

Objeto Rebaja y congelación del cobro del IBI hasta que la situación 

Covid-19 se normalice, y los comercios tengan tiempos de facturar 

el necesario para poder hacer frente a las obligaciones de pago.

Órgano Resolutorio Comisió de Sugerencias y Reclamaciones

Resolución El acuerdo de la Comisión desestima la sugerencia dado que no 

se dan los requisitos legales para acceder a la sugerencia y se 

recomienda en el ayuntamiento que, por el caso que se den las 

condiciones legales, estudie la posibilidad de establecer una línea 

de ayudas en relación en el IBI y a las actividades limitadas por 

los efectos del Covid-19

Respuesta del Servicio Pendiente

Situación a 31.12.2020 Acuerdo final, finalizado y cerrado el expediente pendiente de 

respuesta del área a la recomendación que incorpora el acuerdo 

final
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Expediente 19/2020

Fecha 21/04/2020

Calificación Queja

Objeto Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a la instancia 

presentada en diciembre de 2019 para poder recibir ayuda alquiler 

(MIFO) 2019, que a pesar de cumplir todos los requisitos, no ha 

recibido

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación CSR

Resolución Resolución final ue deriva la reclamación presentada al Síndico de 

Greuges de Cataluña, de acuerdo con el convenio de colaboración 

subscrito en fecha 24 de mayo de 2018, entre ambas sindicaturas, 

dado que desde el área EPHUS se había tramitado correctamente 

la reclamación en la Generalitat

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente 20/2020

Fecha 21/04/2020

Calificación Queja

Objeto Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a una queja relativa 

a los daños producidos a la finca debido a los movimientos de 

talud que separa la calle Esmaragda del Parque de las Planas

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación CSR

Resolución Resolución final que declara finalizado el procedimiento dado 

que consta la previsión de hacer un estudio geotécnico para 

analizar la estabilidad del terreno de la calle, como también el 

posible movimiento del talud en relación a la vía pública y a las 

edificaciones

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente
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Expediente 21/2020

Fecha 27/04/2020

Calificación No admitido a trámite por falta de competencias de la Sindicatura

Objeto En relación a unos hechos ocurridos a la Residencia de Gente 

mayor DOMUSVI CAN BUXERES, de L'Hospitalet de Llobregat, por 

la gestión del Covid-19

Órgano Resolutorio Sindicatura

Resolución Resolución remitiendo la reclamación al Síndic de Greuges de 

Cataluña

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente 22/2020

Fecha 04/05/2020

Calificación No admitido a trámite por falta de competencias de la Sindicatura

Objeto En relación a unos hechos vinculados a la Dirección General de 

Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA)

Órgano Resolutorio Sindicatura

Resolución Resolución remitiendo la reclamación al Síndic de Greuges de 

Cataluña

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente 23/2020

Fecha 05/05/2020

Calificación Queja

Objeto Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a una queja 

en relación al ruido que causan los camiones de descarga que 

proveen un supermercado situado en la calle Barcelona

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación CSR

Resolución Resolución final que declara finalizado el procedimiento puesto 

que se ha dado respuesta a la queja formulada por la persona 

interesada

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente
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Expediente 24/2020

Fecha 20/05/2020

Calificación Sugerencia

Objeto En relación al funcionamiento del Consejo de Ciudad y 

específicamente por lo que hace referencia a la Comisión 

Permanente y a las Mesas Sectoriales

Órgano Resolutorio Comisión de Sugerencias y Reclamaciones

Resolución Se acuerda la modificación del Reglamento Orgánico para dar 

continuidad al funcionamiento de las mesas más allá del mandato 

de la corporación municipal y la realización de reuniones virtuales 

de estas cuando sea necesario

Respuesta del Servicio La Presidenta del Consejo de Ciudad toma en consideración todas 

las propuestas y recomendaciones que la Comisión de Sugerencias 

y Reclamaciones efectúa 

Situación a 31.12.2020 Acuerdo final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente 25/2020

Fecha 29/05/2020

Calificación No admitido a trámite porqué se encuentra en plazo de respuesta 

a la queja formulada en primera instancia

Objeto En relación a la no aplicación a la nómina de los conceptos 

salariales de jornada de trabajo por la noche y reducción horaria 

por cura de hijo menor de 6 años

Órgano Resolutorio Sindicatura

Resolución No admitido

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2020 Finalizado y cerrado el expediente
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Expediente 26/2020

Fecha 03/06/2020

Calificación No admitido a trámite porqué no ha realizado la queja en primera 

instancia 

Objeto En relación a golpes de pelota y actos incívicos en el parque 

Vidrieries

Órgano Resolutorio Sindicatura

Resolución No admitido

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2020 Finalizado y cerrado el expediente

Expediente 27/2020

Fecha 08/06/2020

Calificación No admitido a trámite dado que la reclamación formulada no 

se encuentra dentro del ámbito de las competencias de los 

Órganos de Defensa de la Ciudadanía de la Hospitalet, ni está 

fundamentada

Objeto En relación en la edad máxima en una oposición por movilidad 

horizontal

Órgano Resolutorio Sindicatura

Resolución No admitido, se hizo procedimiento de valoración previo

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2020 Finalizado y cerrado el expediente

Expediente 28/2020

Fecha 23/06/2020

Calificación No admitido a trámite porqué no ha realizado la queja en primera 

instancia

Objeto En relación a la información para tramitar la ayuda del IBI para 

personas con escasa capacidad económica

Órgano Resolutorio Sindicatura

Resolución No admitido

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2020 Finalizado y cerrado
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Expediente 29/2020

Fecha 26/06/2020

Calificación Queja

Objeto En relación a la regularización de cuotas de la guardería L’Estel 

Blau

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación CSR

Resolución Resolución final que estima parcialmente la queja porque resta 

pendiente de devolución/compensación por parte de la guardería 

a una familia el importe que reclama. Incorpora propuestas al 

área

Respuesta del Servicio Pendiente 

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente pendiente de 

respuesta del área a la propuesta/recomendación que incorpora 

la Resolución final y de la entidad subvencionada

Expediente 30/2020

Fecha 01/07/2020

Calificación No admitido a trámite por falta de competencias de la Sindicatura

Objeto En relación a la apertura todos los días del CAP Sanfeliu, con los 

servicios que había antes del Covid-19, incluido el servicio de 

pediatría

Órgano Resolutorio Sindicatura

Resolución Resolución remitiendo la reclamación al Síndic de Greuges de 

Cataluña

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente



INFORME ANUAL 2020 DE LOS ÓRGANS DE DEFENSA DE LA CIUDADANÍA46

Expediente 31/2020

Fecha 06/07/2020

Calificación No admitido a trámite porqué se encuentra en plazo de respuesta 

a la queja formulada en primera instancia 

Objeto En relación a una queja sobre el correcan del Gornal

Órgano Resolutorio Sindicatura

Resolución No admitido

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2020 Finalizado y cerrado el expediente

Expediente 32/2020

Fecha 07/07/2020

Calificación Queja

Objeto En relación a las molestias que ocasionan los humos de la cocina 

de un bar en la calle Santa Anna

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación CSR

Resolución Resolución final que da por finalizadas las actuaciones 

porque durante la instrucción del procedimiento, se ha tenido 

conocimiento que por parte de la Oficina de Sanciones se está 

pendiente de Resolución de un expediente de medidas correctoras 

de la actividad, motivo por el cual no resulta procedente la 

intervención de esta Sindicatura. Incorpora propuesta al área

Respuesta del Servicio Pendiente

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente pendiente de 

respuesta del área a la propuesta/recomendación que incorpora 

la Resolución final sobre la apertura de un proceso de mediación 

entre las partes
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Expediente 33/2020

Fecha 13/07/2020

Calificación Queja

Objeto En relación a una queja sobre una señal de tráfico situada cerca del 

CAP de la Ronda del Torreón que solo permite el estacionamiento 

a personas con movilidad reducida que sean titulares de tarjeta 

y conductores del vehículo

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación CSR

Resolución Resolución final que estima la queja presentada dado que no hay 

previsión legal que permita el trato diferenciado a las personas 

titulares de la tarjeta de estacionamiento a causa de discapacidad, 

ya sean conductoras o no. Incorpora propuesta en el área

Respuesta del Servicio Se acepta parcialmente la propuesta de la Resolución final 

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente 34/2020

Fecha 14/07/2020

Calificación Iniciativa de oficio

Objeto Sobre la atención por parte de servicios sociales de la situación de 

vulnerabilidad económica de una familia

Órgano Resolutorio Sindicatura

Resolución Resolución final que estima la reclamación y recuerda al área de 

Equidad, Derechos Sociales y Recursos Humanos, que de acuerdo 

con el que establece el artículo 30 de la Ley 13/2006, de 27 de 

julio, de la Generalitat de Cataluña, de prestaciones sociales de 

carácter económico, corresponde hacer un seguimiento cuidadoso 

y periódico en cuanto a las necesidades urgentes de alimentación, 

traje y otros que resulten perentorias de la unidad familiar 

usuaria de los Servicios Sociales y, en cuanto al alojamiento, si 

este resulta inadecuado y/o insuficiente, hay que gestionar la 

ayuda económica u ofrecer el recurso correspondiente

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente
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Expediente 35/2020

Fecha 17/07/2020

Calificación Iniciativa de oficio

Objeto Sobre la atención por parte de servicios sociales de la situación de 

vulnerabilidad económica y urgencia habitacional de una familia

Órgano Resolutorio Sindicatura

Resolución Resolución final que da por finalizada provisionalmente la 

iniciativa de oficio dado que los Servicios Sociales valoraron 

inicialmente la situación de necesidad especial y de urgencia 

social de la unidad familiar. La resolución final incorpora una 

propuesta

Respuesta del Servicio Pendiente 

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente pendiente de 

respuesta del área a la propuesta/recomendación que incorpora 

la resolución final

Expediente 36/2020

Fecha 21/07/2020

Calificación Iniciativa de oficio

Objeto Sobre el anuncio de implantación en L’Hospitalet de una actividad 

económica emprendida por la empresa HAIBU 4.0, denominada 

“coches colmena”, consistente en el alquiler de plazas de 

aparcamiento para pernoctación de personas sin hogar

Órgano Resolutorio Sindicatura

Resolución Resolución que finaliza las actuaciones con el archivo de lo 

Expediento dado que las Áreas de de Espacio Público, Vivienda, 

Urbanismo y Sostenibilidad y de Seguridad y Convivencia del 

Ayuntamiento, han comprobado que no se ha implantado a 

L'Hospitalet la actividad económica anunciada por la empresa 

Hibu 4.0 llamada “Coches Colmena”

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente
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Expediente 37/2020

Fecha 21/07/2020

Calificación Iniciativa de oficio

Objeto Sobre el funcionamiento del 010 y la atención a las personas 

usuarias por parte de servicios sociales durante el periodo del 

estado de alarma a causa de la pandemia Covid-19 y posterior 

fase POST-Covid

Órgano Resolutorio Sindicatura

Resolución Resolución final que hace varias propuestas de actuaciones y 

recomendaciones

Respuesta del Servicio Pendiente 

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente pendiente 

de respuesta del área a las propuestas/recomendaciones que 

incorpora la resolución final

Expediente 38/2020

Fecha 22/07/2020

Calificación Iniciativa de Oficio

Objeto Sobre la atención por parte de servicios sociales de la situación de 

vulnerabilidad económica y urgencia habitacional de una familia

Órgano Resolutorio Sindicatura

Resolución Resolución final que estima la reclamación y propone una actuación

Respuesta del Servicio El área de Equidad, Derechos Social y Recursos Humanos informó 

de las intervenciones realizadas con la persona interesada

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente 39/2020

Fecha 22/07/2020

Calificación No admitido a trámite porqué no ha realizado la queja en primera 

instancia

Objeto En relación al aparcamiento de motos ante un taller mecánico 

situado en la calle Ciències

Órgano Resolutorio Sindicatura

Resolución No admitido

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2020 Finalizado y cerrado el expediente
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Expediente 40/2020

Fecha 23/07/2020

Calificación No admitido a trámite porqué no ha realizado la queja en primera 

instancia

Objeto En relación a la bolsa de trabajo que ofrece Dinamización LH

Órgano Resolutorio Sindicatura

Resolución No admitido

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2020 Finalizado y cerrado el expediente

Expediente 41/2020

Fecha 30/07/2020

Calificación Iniciativa de oficio

Objeto Sobre la atención por parte de servicios sociales de la situación de 

vulnerabilidad económica y urgencia habitacional de una familia

Órgano Resolutorio Sindicatura

Resolución Resolución final que estima parcialmente la reclamación y 

incorpora una propuesta de actuación

Respuesta del Servicio Pendiente de respuesta de las Àreas correspondientes

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente pendiente de 

respuesta del área a la propuesta/recomendación que incorpora 

la resolución final

Expediente 42/2020

Fecha 03/08/2020

Calificación Desitimiento por la persona interesada

Objeto En relación a poder empadronarse en la vivienda en el cual se 

encuentra legalmente y con toda la documentación vigente que 

así lo acredita

Órgano Resolutorio Sindicatura

Resolución Resolución final por desistimiento de la persona interesada

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2020 Finalizado y cerrado el expediente



Síndica de greugeS comiSión de SugerenciaS y reclamacioneS l’hoSpitalet 51 

Expediente 43/2020

Fecha 11/08/2020

Calificación No admitido a trámite porqué se encuentra en plazo de respuesta 

a la queja formulada en primera instancia

Objeto Por la falta de respuesta por parte de la Oficina Municipal de 

Información al Consumidor en relación a una queja por falta de 

servicio de la compañía Jazztel de telefonía

Órgano Resolutorio Sindicatura

Resolución No admitido

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2020 Finalizado y cerrado el expediente

Expediente 44/2020

Fecha 13/08/2020

Calificación Queja

Objeto Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento en relación a 

una queja sobre a la falta de limpieza, iluminación, incivismo y 

seguridad en la calle Antonio Machado

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación CSR

Resolución Resolución final finalizando las actuaciones dado que se han 

resuelto las incidencias comunicadas. Incorpora una propuesta 

de actuación

Respuesta del Servicio Pendiente

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente pendiente de 

respuesta del área a la propuesta/recomendación que incorpora 

la resolución final

Expediente 45/2020

Fecha 25/08/2020

Calificación No admitido a trámite porqué no ha realizado la queja en primera 

instancia

Objeto En relación al incivismo e inseguridad en la calle Riera Blanca 

Órgano Resolutorio Sindicatura

Resolución No admitido

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2020 Finalizado y cerrado el expediente
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Expediente 46/2020

Fecha 28/08/2020

Calificación No se admite a trámite por no ser competencia de los Órganos 

de Defensa de la Ciudadanía, pero se hace remisión al Síndic de 

Greuges de Cataluña

Objeto En relación al abono íntegro o la compensación menos 3 viajes 

de una *tarjeta "T-Jove" de Transporte Metropolitano de Barcelona

Órgano Resolutorio Sindicatura

Resolución Resolución final remitiendo la reclamación al Síndic de Greuges 

de Cataluña. El Síndic de Greuges nos ha comunicado que abrirá 

un procedimiento de oficio en relación a este tema

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2020 Finalizado y cerrado el expediente

Expediente 47/2020

Fecha 01/09/2020

Calificación Queja

Objeto Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a una reclamación 

presentada en la Oficina Municipal de Información al Consumidor

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación CSR

Resolución Resolución final que declara finalizado el procedimiento dado que 

se ha tramitado la reclamación de acuerdo con el que establece 

el Decreto 98/2014, de la Generalitat de Cataluña, sobre el 

procedimiento de mediación en las relaciones de consumo

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente
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Expediente 48/2020

Fecha 07/09/2020

Calificación Queja

Objeto Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a una queja 

en relación a la utilitzación de un vado privado como zona de 

descarga de un supermercado situado en la calle Centre

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación CSR

Resolución Resolución final da por finalizadas las actuaciones de forma 

provisional a la espera de las actuaciones que tiene que realizar 

el supermercado adyacente al vado

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente 49/2020

Fecha 10/09/2020

Calificación Queja

Objeto En relación al mal estado de una fachada de la calle Casanova

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación CSR

Resolución Resolución final que da por finalizadas las actuaciones de forma 

provisional dado que el Ayuntamiento ha informado que se están 

llevando a cabo las gestiones para identificar la persona titular del 

inmueble a fin de notificar el requerimiento de orden de ejecución 

Respuesta del Servicio No procede. Se paró la orden de ejecución por la situación de 

alarma

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente
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Expediente 50/2020

Fecha 29/09/2020

Calificación Queja

Objeto Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a la solicitud de 

creación de un circuito deportivo en el parque de La Cabana

Órgano Resolutorio Sindicatura

Resolución Resolución final que estima en parte la reclamación en el sentido 

de carencia la comunicación formal escrita indicándolos que las 

propuestas formuladas se podrán tener en cuenta por futuras 

actuaciones, según criterios técnicos municipales y siempre con 

el visto y aprobado de los distritos

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente 51/2020

Fecha 05/10/2020 

Calificación No admitido a trámite porqué se encuentra en plazo de respuesta 

a la queja formulada en primera instancia

Objeto En relación a una reclamación presentada en la Oficina Municipal 

de Información al Consumidor

Órgano Resolutorio Sindicatura

Resolución No admitido

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2020 Finalizado y cerrado

Expediente 52/2020

Fecha 06/10/ 2020

Calificación Sugerencia

Objeto En relación al aparcamiento de la calle Canigó, 1-33, y donde se 

propone hacer una acera más ancho o un carril bici

Órgano Resolutorio Comisión de Sugerencias y Reclamaciones

Resolución Propuesta para sesión CSR de 22.02.2021

Respuesta del Servicio -
Situación a 31.12.2020 El expediente se encuentra en proceso de instrucción
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Expediente 53/2020

Fecha 13/10/ 2020

Calificación Iniciativa de oficio

Objeto Sobre la atención por parte de servicios sociales de la situación de 

vulnerabilidad económica y urgencia habitacional de una con dos 

criaturas que acampa a la puerta de Servicios Sociales del barrio 

de Santa Eulàlia

Órgano Resolutorio Sindicatura

Resolución -
Respuesta del Servicio -
Situación a 31.12.2020 El expediente se encuentra en proceso de instrucción, con petición 

de informe complementario

Expediente 54/2020

Fecha 07/10/ 2020

Calificación Queja

Objeto Sobre la atención por parte de servicios sociales de la situación de 

vulnerabilidad económica y urgencia habitacional de una familia 

monoparental

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación CSR

Resolución Resolución final que: estima parcialment la queja e incorpora una 

propuesta de actuación

Respuesta del Servicio Pendiente 

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente pendiente de 

respuesta del área a la propuesta/recomendación que incorpora 

la resolución final

Expediente 55/2020

Fecha 08/10/2020

Calificación No procede

Objeto Informe de Evaluación Normativa correspondiente a los años 

2018 y 2019

Órgano Resolutorio Propuesta para sesión CSR de 22.02.21

Resolución -
Respuesta del Servicio -
Situación a 31.12.2020 El informe se encuentra en proceso de elaboración
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Expediente 56/2020

Fecha 13/10/2020

Calificación Queja

Objeto Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento en relación a la 

demora en la expedición del título de un nicho del cementirio

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación CSR

Resolución Resolución final

Respuesta del Servicio Pendiente

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente, pendiente de 

respuesta del área a la propuesta/recomendación que incorpora 

la resolución final

Expediente 57/2020

Fecha 13/10/2020

Calificación No admitido a trámite porqué no ha realizado la queja en primera 

instancia

Objeto Sobre la dificultad de realizar trámites online en la sede electrónica 

del Ayuntamiento

Órgano Resolutorio Sindicatura

Resolución No admitido

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2020 Finalizado y cerrado el expediente

Expediente 58/2020

Fecha 19/10/2020

Calificación Sugerencia

Objeto En relación a la creación de circuitos deportivos para personas 

jóvenes y grandes en el parque de La Cabana

Órgano Resolutorio Propuesta para sesión CSR de 22.02.21

Resolución -

Respuesta del Servicio -

Situación a 31.12.2020 El expediente se encuentra en proceso de instrucción
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Expediente 59/2020

Fecha 19/10/2020

Calificación Iniciativa de Oficio

Objeto Sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento y/o 

por otros administraciones competentes, en el incidente de 

inmisiones por vía aérea de un producto químico este verano en 

el barrio de Bellvitge

Órgano Resolutorio Sindicatura

Resolución Resolución final que da por finalizadas las actuaciones dado 

que el Ayuntamiento ha informado de forma detallada sobre las 

actuaciones llevadas a cabo, con el apoyo técnico del AMB, para 

resolver el incidente de inmisiones por vía aérea de producto 

químico que este verano afectó especialmente el barrio de 

Bellvitge

Respuesta del Servicio Pendiente de un informe solicitado complementario

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente. Pendiente de 

un informe complementario que se ha solicitado

Expediente 60/2020

Fecha 20/10/2020

Calificación Iniciativa de oficio

Objeto Sobre la falta de atención por parte de servicios sociales de la 

situación de vulnerabilidad económica de una mujer

Órgano Resolutorio Sindicatura

Resolución Resolución final que da por finalizada provisionalmente la 

iniciativa de oficio atendido el informe de servicios sociales e 

incorpora una propuesta de actuación 

Respuesta del Servicio Pendiente 

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente pendiente de 

respuesta del àrea a la propuesta/recomendación que incorpora 

la resolución final
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Expediente 61/2020

Fecha 20/10/2020

Calificación Queja

Objeto Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a una instància en 

relación a una actuación de la Guàrdia Urbana

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación CSR

Resolución Resolución final que da por finalizadas las actuaciones dado que 

se ha dado respuesta a la interesada. La resolución final incorpora 

una propuesta de actuación

Respuesta del Servicio Pendiente

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente pendiente de 

respuesta del área a la recomendación que incorpora la resolución 

final

Expediente 62/2020

Fecha 23/10/2020

Calificación Queja

Objeto En relación al estado de un expediente sobre el cierre ilegal de una 

terraza en un sobreático de una finca de la calle Migdia 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación CSR

Resolución Resolución final que da por finalizado el procedimiento de queja 

dado que consta que el área de EPHUS inició en fecha 07.10.2020 el 

procedimiento para la protección de la legalidad urbanística; motivo 

por el cual no resulta procedente continuar con las actuaciones

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente 63/2020

Fecha 28/10/2020

Calificación Sugerencia

Objeto En relación al aprovechamiento de espacios abiertos/naturales y 

medidas sobre bares y restaurantes durante la pandemia

Órgano Resolutorio Comisión de Sugerencias y Reclamaciones

Resolución Propuesta para sesión CSR de 22.02.21

Respuesta del Servicio -
Situación a 31.12.2020 El expediente se encuentra en proceso de instrucción
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Expediente 64/2020

Fecha 10/11/2020

Calificación Queja

Objeto Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a una queja en 

relación al ruido que hacen unos aparatos de aire acondicionado 

de la Rbla. Marina

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación CSR

Resolución -
Respuesta del Servicio -
Situación a 31.12.2020 El expediente se encuentra en proceso de instrucción

Expediente 65/2020

Fecha 18/11/2020

Calificación Queja

Objeto Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a una queja en 

relación a la solicitud de hacer una rampa de acceso al edificio 

de la calle Peñíscola, 8

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación CSR

Resolución -
Respuesta del Servicio -
Situación a 31.12.2020 El expediente se encuentra en procedo de instrucción 

Expediente 66/2020

Fecha 07/12/2020

Calificación Queja

Objeto En relación a la anulación de una plaza PMR para hacer PCR en 

la c. Amadeo Torner delante de la ortopedia “Muévete y Accede”

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación CSR

Resolución -
Respuesta del Servicio -
Situación a 31.12.2020 El expediente se encuentra en proceso de instrucción
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Expediente 67/2020

Fecha 07/12/2020

Calificación Queja

Objeto En relación a la barrera arquitectónica ubicada delante de los 

contenedores en rambla Marina 242 que impide el acceso a 

personas con movilidad reducida

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación CSR

Resolución -
Respuesta del Servicio -
Situación a 31.12.2020 El expediente se encuentra en proceso de instrucción

Expediente 68/2020

Fecha 09/12/2020

Calificación No se admite a trámite por no ser competencia de los Órganos 

de Defensa de la Ciudadanía, pero se hace remisión al Síndic de 

Greuges de Catalunya

Objeto En relación con la tardanza por parte del Registro Civil para dar 

documentación para matrimonio civil

Órgano Resolutorio Sindicatura

Resolución Resolución final remitiendo la reclamación al Síndic de Greuges 

de Catalunya

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2020 Resolución final, finalizado y cerrado el expediente

Expediente 69/2020

Fecha 07/12/2020

Calificación Queja

Objeto En relación al cambio de Área Básica de Servicios Sociales

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación CSR

Resolución -

Respuesta del Servicio -

Situación a 31.12.2020 El expediente se encuentra en proceso de instrucción
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Expediente 70/2020

Fecha 09/12/2020

Calificación Queja

Objeto En relación a que en un proceso de selección de personal se revise 

y valore toda la documentación aportada dentro de la fecha de 

convocatoria

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación CSR

Resolución -
Respuesta del Servicio -
Situación a 31.12.2020 El expediente se encuentra en proceso de instrucción

Expediente 71/2020

Fecha 10/12/2020

Calificación Iniciatiava de oficio

Objeto Sobre la atención por parte de servicios sociales de la situación de 

vulnerabilidad económica y urgencia habitacional de una familia

Órgano Resolutorio Sindicatura

Resolución -
Respuesta del Servicio -
Situación a 31.12.2020 El expediente se encuentra en proceso de instrucción

Expediente 72/2020

Fecha 14/12/2020

Calificación Pendiente de calificación

Objeto En relación a la falta de conexión a la fibra de telefónica

Órgano Resolutorio Sindicatura

Resolución Resolución previa a la calificación

Respuesta del Servicio -
Situación a 31.12.2020 El expediente se encuentra en proceso de calificación
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Expediente 73/2020

Fecha 14/12/2020

Calificación Queja

Objeto En relación a las becas por estudios otorgadas por el Ayuntamiento 

recogidas en la oferta Planeta Formación y Universidades 2019-

2020

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación CSR

Resolución -
Respuesta del Servicio -
Situación a 31.12.2020 El expediente se encuentra en proceso de instrucción

Expediente 74/2020

Fecha 18/12/2020

Calificación Queja

Objeto Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a una instancia 

donde se pedía la devolución del impuesto de Plusvalía 

indebidamente cobrado

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación CSR

Resolución -
Respuesta del Servicio -
Situación a 31.12.2020 El expediente se encuentra en proceso de instrucción

Expediente 75/2020

Fecha 30/12/2020

Calificación Pendiente de calificación

Objeto En relación a la dificultad que alega un ciudadano para contactar 

telefónicamente y presencialmente con la Oficina de vivienda de 

L’Hospitalet

Órgano Resolutorio Sindicatura

Resolución Resolución previa a la calificación

Respuesta del Servicio -
Situación a 31.12.2020 El expediente se encuentra en proceso de instrucción



63 

TÍTULO III.  
Informe

1.  Relación de los agravios, quejas e iniciativas de oficio  
  2020

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.

1.1. Quejas

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

2/2020 Sí Queja Resolución 
final y cerrado

Sí No Ciudad

Queja relativa al mal funcionamiento del Servicio de Atención Domiciliaria que presta la empresa SUARA 
COOPERATIVA

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada 
solicita la intervención de la 
Síndica en relación a varias 
quejas formuladas ante el 
Ayuntamiento, en relación al 
mal funcionamiento del Servicio 
de Atención Domiciliaria que 
presta la empresa SUARA 
COOPERATIVA, y que no han 
sido contestadas.

Una vez analizados los informes y la 
documentación en relación a la queja, 
declara finalizado el procedimiento 
a la vista del informe presentado por 
el área competente, en el cual hace 
constar que la persona usuaria del 
servicio ha muerto. Se recomienda en 
el área que se convoque la Comisión de 
Seguimiento permanente en la cual se 
revisan todos los aspectos relativos al 
cumplimiento del contrato de atención 
domiciliaria del Ayuntamiento , para 
evaluar este caso y valorar si la empresa 
ha actuado correctamente, solicitando 
que se mantenga informada a esta 
Sindicatura de los resultados de esta 
evaluación. Y también se propone, por 
el caso que no exista, la creación de un 
protocolo de respuestas rápidas desde 
el área, a las quejas formuladas por los 
usuarios del SAD, donde se prioricen 
aquellas relacionadas con personas de 
extrema vulnerabilidad, bien sea por la 
enfermedad que sufren o por su edad 
avanzada.

El área se da por enterada 
de las recomendaciones 
propuestas y consideran que las 
recomendaciones a las cuales 
se hace referencia, ya se están 
llevando a cabo siempre dentro 
de los criterios establecidos por 
el pliego técnico y el proyecto 
presentado por la empresa 
adjudicataria en su licitación 
y atendiendo a que cualquier 
servicio es susceptible de 
mejora, incorporemos mejoras 
constantes, para mejorar el 
servicio y la comunicación 
entre el usuario, las familias y 
el Ayuntamiento.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

3/2020 Sí Queja Resolución 
final y cerrado

No No III

Queja relativa a un semáforo que no funciona bien en la avenida de Joan Carles I

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita la 
intervención de la Síndica sobre 
una queja formulada ante el 
Ayuntamiento, en relación a un 
semáforo que no funciona bien 
en la avenida Juan Carlos I, y que 
no ha sido contestada.

La Síndica, 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 consta que 
la incidencia semafórica estuvo solucionada 
el pasado 15 de enero de 2020.

-

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

4/2020 Sí Queja Resolución 
final y cerrado

No Sí VI

Queja relativa a la iluminación del paseo de la Baldosa del barrio de Bellvitge

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a una queja formulada 
ante el Ayuntamiento en 
relación a la iluminación del 
paseo de la Baldosa del Barrio 
de Bellvitge y que no ha sido 
contestada.

La Síndica, una vez 
analizados los informes y la 
documentación en relación a la 
queja, solicita que se informe 
a esta Sindicatura, tal y como 
consta al informe del área, 
cuando se realicen las obras 
necesarias para solucionar 
el problema que ocasiona la 
iluminación del paseo de la 
Baldosa. 

El área de Espacio Público, Vivienda, 
Urbanismo y Sostenibilidad informan
- Que por motivos administrativos en 
la Contratación municipal, ajenos en 
esta área, el contrato de "trabajos de 
refuerzo y mejora lumínica en una 
serie de emplazamientos de la ciudad 
de L'Hospitalet de Llobregat" no pudo 
hacerse efectivo hasta el mes de julio 
de 2020 y no en mayo como se había 
especificado al informe de esta Área 
del mes de febrero de 2020./.../
- Que concretamente en este 
emplazamiento, está prevista 
una actuación consistente en la 
instalación de dos columnas con 
luminarias más potentes, que 
mejorarán la percepción actual de 
carencia de iluminación del paseo 
“de la Baldosa” y complementarán 
las actuaciones ya llevadas a cabo en 
2018.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

6/2020 Sí Queja Resolución 
final y cerrado

Sí Sí I

Queja relativa al Edificio de la Opera situado en la calle Josep Prats

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica 
en relación a una respuesta no 
satisfactoria sobre el edificio 
de lo Opera situado en la calle 
Josep Prats.

La Síndica, una vez 
analizados los informes y la 
documentación en relación 
a la queja solicita que se 
mantenga informada a esta 
Sindicatura, de las medidas 
adoptadas de protección (redes, 
viseras, andamios, repicado 
de material inestable, etc) que 
considere oportunas el técnico 
que efectúe la revisión del 
estado general del conjunto 
de fachadas de la finca de las 
calles Francesc Moragas 22-28 
y Josep Prats 56-58, requerida 
mediante la resolución 
975/2020, de 30 de enero, tal y 
como consta al informe emitido 
por la responsable del área.

Desde el área de Espacio Público, 
Vivienda, Urbanismo y Sostenibilidad 
informan que el 30 de enero de 
2020 se hizo un requerimiento a 
la propiedad para que hiciera una 
revisión de las fachadas del edificio. 
El 10 de febrero de 2020 la propiedad 
hizo alegaciones al requerimiento. 
Donde se indicaba que el propietario 
mayoritario era la entidad VITALIA 
SL y alegaba igualmente que esta 
edificación estaba incluida en un 
ámbito de desarrollo urbanístico que 
comportaría su transformación y la 
primera actuación sería el derribo 
total de estas edificaciones.
En fecha 17 de junio de 2020 y su 
publicación en el DOGC en fecha 
25 de junio de 2020 se aprobó lo 
Expediento 2020/071169/M por parte 
del Ayuntamiento de L'Hospitalet de 
Llobregat de “Modificación puntual del 
Plan general metropolitano al ámbito 
discontinuo que conforman las fincas 
situadas en la calle Francesc Moragas 
n.º 20 y 22-28, n.º 11B y n.º 13 al 
término municipal de L'Hospitalet de 
Llobregat” el 17 de junio de 2020 y su 
publicación en el DOGC en fecha 25 de 
junio de 2020, donde esta edificación 
esta incluida.
A pesar de que la aprobación de la 
Modificación puntual del Plan general 
metropolitano que fue aprobada el 17 
de junio de 2020, la crisis sanitaria ha 
retrasado el requerimiento al nuevo 
propietario para que haga efectivo 
el derribo de las edificaciones, este 
requerimiento se hará el próximo 30 
de octubre de 2020.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

8/2020 Sí Queja Resolución 
final y cerrado

No No Ciudad

Queja relativa a la tardanza en la entrega de la carta de pago de la plusvalía

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica 
en relación a la tardanza en la 
entrega de la carta de pago de la 
plusvalía.

La Síndica, una vez analizados los informes 
y la documentación en relación a la queja, 
declara la finalización del procedimiento, 
en atención al informe emitido por el 
área responsable, en el que consta que 
se ha dado cumplimiento al motivo de la 
reclamación.

-

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

10/2020 Sí Queja Resolución 
final y cerrado

Sí Sí III

Queja relativa a unas rejillas peligrosas colocadas alrededor de los árboles en el parque infantil de Can 
Trinxet

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a una queja sobre unas 
rejillas peligrosas colocades 
alrededor de los árboles al 
parque Infantil de Can Trinxet 
y de la cual no ha recibido 
respuesta.

La Síndica, una vez 
analizados los informes y la 
documentación en relación 
a la queja, solicita al área de 
Espacio Público, Vivienda, 
Urbanismo y Sostenibilidad, 
que se refuerce el 
mantenimiento que se realiza 
de estas rejillas, para asegurar 
que no hay peligro por los niños 
y niñas que utilizan los parques 
infantiles.

Desde el área de Espacio Público, 
Vivienda, Urbanismo y Sostenibilidad 
nos informan que los alcorques en el 
arbolado, a pesar de que estén en las 
áreas de juego, son indispensables por 
el correcto desarrollo del árbol y para 
permitir la realización del riego.
Que los alcorques no están dentro del 
área de seguridad de los elementos de 
juego y cumplen la normativa vigente.
Que las rejillas de los alcorques en 
Can Trinxet, se soldaron los laterales 
además de limarlas y redondearlas 
a la parte superior, añadiendo 
posteriormente, tierra para dificultar 
que los niños pongan los dedos. No 
obstante, hay que hacer constar, que 
los niños y niñas tienen que estar 
acompañados de un adulto quien es 
responsable de la correcta utilización 
de los elementos de juego y de lo que 
hagan dentro del área de juegos.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

11/2020 Sí Queja Resolución 
final y cerrado

No Sí III

Queja relativa a la falta de iluminación de la plaza de Can Trinxet

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a una queja sobre la 
falta de iluminación de la plaza 
de Can Trinxet y de la cual no 
ha recibido respuesta.

La Síndica, 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 
consta que en mayo de 2020 
entrará en vigor el contrato de 
Trabajo de refuerzo y mejora de 
emplazamientos de la ciudad y 
dónde está previsto el refuerzo 
de la iluminación de este 
espacio. Se solicita también que 
se mantenga informada a la 
Sindicatura.

Desde el área de Espacio Público, 
Vivienda, Urbanismo y Sostenibilidad, 
informan:
-Que por motivos administrativos en 
la contratación municipal, ajenos en 
esta área, el contrato de "trabajos de 
refuerzo y mejora lumínica en una 
serie de emplazamientos de la ciudad 
de L'Hospitalet de Llobregat" no pudo 
hacerse efectivo hasta el mes de julio 
de 2020 y no en mayo como se había 
especificado al informe de esta Área 
del mes de enero de 2020 y dentro 
de este se contempla el refuerzo del 
alumbrado objeto de este informe y 
que la actuación está prevista que se 
realice antes de finalizar el mes de 
diciembre. 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

12/2020 Sí Queja Resolución 
final y cerrado

No No III

Queja relativa al aparcamiento de coches sobre la acera en la calle Gasómetro, 16-20-28

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a una queja relativa al 
aparcamiento de coches sobre la 
acera en la calle Gasómetro, 16-
20-28 y de la cual no ha recibido 
respuesta.

La Síndica, una vez analizados los informes 
y la documentación en relación a la queja, 
declara finalizado el procedimiento en 
atención a los informes emitidos por las 
Áreas de Convivencia y Seguridad y de 
Espacio Público, Vivienda, Urbanismo y 
Sostenibilidad, en los cuales consta que 
ya se han repuesto las pilonas de la calle 
Gasómetro y que la Guardia Urbana está 
haciendo seguimiento en relación al 
estacionamiento sobre acera en esta calle.

-
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

13/2020 Sí Queja Resolución 
final y cerrado

No Sí I

Queja relativa a la solicitud de un informe de prospección arqueológica del subsuelo del área de la fábrica 
de Can Llopis, Can Batllori y Cosme Toda

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a una queja sobre a la 
solicitud de un informe de cata 
arqueológica del subsuelo del 
área de la fábrica de Can Llopis, 
Can Batllori y Cosme Toda y de  
la cual no ha recibido respuesta.

La Síndica, una vez analizados los informes 
y la documentación en relación a la queja, 
declara finalizado el procedimiento en 
atención al informe emitido por el área de 
Innovación y Cultura, donde consta que 
remitirán al interesado la información 
solicitada y al haberse manifestado 
las causas de la demora. Tendrá que 
confirmarse a la Sindicatura de Greuges la 
fecha de la recepción de la documentación 
por parte del interesado.

Se remite la información 
al interesado. 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

14/2020 Sí Queja Resolución 
final y cerrado

No Sí III

Queja relativa a dos solicitudes de colocación de toldos en el patio de la escuela Bernat Desclot

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a dos solicicitudes de 
colocación de toldos en el patio 
de la escuela Bernat Desclot y 
de las cuales no han recibido 
respuesta.

La Síndica, una vez analizados 
los informes y la documentación 
en relación a la queja, solicita 
que se mantenga informada a 
esta Sindicatura cuando se reciba 
la autorización por parte de las 
comunidades de propietarios y, 
cuando esta esté, se nos informe del 
inicio de las obras para la colocación 
de los toldos y, por el caso que se 
aplace por no tener respuesta de 
los propietarios, se solicita se pueda 
estudiar alguna alternativa factible, si 
hay, para dotar de sombra en el patio 
de la escuela este verano.

Pendiente de respuesta de la 
comunidad de propietarios 
afectada por la colocación de 
los toldos.



Síndica de greugeS comiSión de SugerenciaS y reclamacioneS l’hoSpitalet 69 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

19/2020 Sí Queja Resolución 
final y cerrado

No Sí Ciudad

Queja relativa a la ayuda al alquiler (MIFO) 2019, que a pesar de cumplir todos los requisitos, no ha 
recibido

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada 
solicita la intervención de 
la Síndica en relación a la 
ayuda al alquiler (MIFO) 
2019, que a pesar de cumplir 
todos los requisitos, no ha 
recibido.

La Síndica, una vez 
analizados los informes 
y la documentación en 
relación a la queja, deriva 
la reclamación presentada 
al Síndico de Greuges de 
Cataluña, de acuerdo con 
el convenio de colaboración 
subscrito en fecha 24 de 
mayo de 2018, entre ambas 
sindicaturas, y solicita 
que el Síndico de Greuges 
de Cataluña mantenga 
informada a esta Sindicatura 
de las gestiones que se 
realicen vinculadas a este 
expediente.

El Síndico de Greuges de Cataluña raíz 
de varias quejas en el mismo sentido 
abre una iniciativa de oficio haciendo dos 
sugerencias en el sentido de:
1) Que por parte de lo Agencia de la 
Vivienda de Cataluña se adopten las 
medidas necesarias para revertir la 
situación de exclusión residencial en que 
se encuentran aquellas personas que no 
han podido acceder a las subvenciones 
para el pago del alquiler en la convocatoria 
del año 2019, principalmente por razón 
de la agotamiento del presupuesto 
establecido, aunque también por no haber 
podido acreditar el cumplimiento del 
requisito relativo a disposición de unos 
ingresos mínimos, sea intermediado la 
ampliación de la dotación presupuestaría 
con que se resolvió la convocatoria, sea 
mediante la previsión de una nueva 
convocatoria específica, sin perjuicio de la 
adopción de cualquier otra medida que se 
considere adecuada para dar solución a la 
problemática planteada.
2) En no tener constancia que por parte 
de lo Agencia de la Vivienda de Cataluña 
(AHC) se haya dado respuesta exprés y 
motivada a los recursos de reposición 
presentados por aquellas personas que 
obtuvieron una resolución desfavorable a 
su solicitud de subvención para el pago del 
alquiler en la convocatoria del año 2019, 
os reitero la necesidad que por parte de la 
AHC se dé respuesta expresa y motivada a 
los recursos presentados, de acuerdo con 
el que disponen el artículo 53 de la Ley 
26/2010, de 3 de agosto, de regimos jurídico 
y de procedimiento de las administraciones 
públicas de Cataluña y los artículos 21 y 
35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

20/2020 Sí Queja Resolución 
final y cerrado

No Sí IV

Queja relativa a los daños producidos en una finca de la calle Esmeralda, debido a los movimientos del 
talud que separa la calle del Parque de las Planas

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada 
solicita la intervención de 
la Síndica en relación a una 
queja relativa a los daños 
producidos a una finca de la 
calle Esmeralda, debido a los 
movimientos del talud que 
separa la calle del Parque de 
las Planas y de la cual no ha 
recibido respuesta.

La Síndica, una vez 
analizados los informes y la 
documentación en relación a 
la queja, declara finalizado el 
procedimiento a la vista del 
informe emitido por el área 
de Espacio Público, Vivienda, 
Urbanismo y Sostenibilidad, 
en el cual consta la previsión 
de hacer un estudio 
geotécnico para analizar la 
estabilidad del terreno de 
la calle, como también el 
posible movimiento del talud 
en relación a la vía pública y 
a las edificaciones. Así mismo, 
solicita que se mantenga 
informada a esta Sindicatura 
del resultado del estudio y 
de las actuaciones que se 
deriven.

El área de Espacio Público, Vivienda, 
Urbanismo y Sostenibilidad informa que 
en fecha 6 de junio de 2018 se recibió 
escrito de la comunidad de la calle 
Esmeralda 12, solicitando inspección 
del edificio puesto que habían aparecido 
unas grietas entre el suelo de la calle y el 
edificio. Por parte del servicio técnico se 
realiza esta inspección y se emite informe 
en diciembre del 2018, indicando que 
hecha visita en el edificio y se detectan 
unas grietas a la planta ático, indicando la 
propietaria que estas grietas aparecieron 
hace mucho de tiempos. Se observa 
también una grieta en el encuentro entre 
el pavimento de la acera y el acabado de 
fachada. Esta grieta también se observó 
al n.º 8 y n.º 10 de la misma calle. Al no 
encontrar una primera causa técnica 
evidente que justifique la aparición de 
estas grietas, el Ayuntamiento procedió 
a tramitar la realización de un estudio 
geotécnicos para analizar la estabilidad 
del terreno de la calle, como también el 
posible movimiento del talud en relación 
a la vía pública y a las edificaciones. Este 
estudio estaba previsto de hacerse antes 
de la declaración del estado de alarma, 
por lo cual se quedó en suspenso. El 
pasado día 7 de agosto de 2020 se instaló 
la sonda de medición, para recoger los 
datos para ver si existe un movimiento 
de tierras en el talud. Se estima que la 
sonda estará instalada durante un periodo 
de un año para recoger mensualmente 
los datos. Los informes resultantes del 
sondeo, verificarán el estado actual del 
terreno y en el caso de que hubiera alguna 
problemática, se establecerán según los 
resultados obtenidos la urgencia de los 
mismos y una propuesta de solución.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

23/2020 Sí Queja Resolución 
final y cerrado

No No I

Queja relativa al ruido que causan los camiones de descarga que proveen un supermercado situado en 
la calle Barcelona

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a una queja en relación 
al ruido que causan los camiones 
de descarga que proveen un 
supermercado situado en la calle 
Barcelona y de la cuales no ha 
recibido respuesta.

La Síndica, una vez analizados los informes 
y la documentación en relación a la queja, 
declarar finalizado el procedimiento, en 
atención a los informes emitidos por los 
servicios de Movilidad y Vía Pública y de 
la Guardia Urbana, del área de Seguridad 
y Convivencia, en los cuales consta que 
se ha hecho un seguimiento del problema 
planteado y se ha dado respuesta a la queja 
formulada por la persona interesada.

-

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

29/2020 Sí Queja Resolución 
final y cerrado

Sí Sí VI

Queja relativa a la regularización de cuotas de la guardería Estel blau

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a una queja en relación 
regularización de cuotas de 
la guardería Estel Blau, como 
consecuencia de la pandemia del 
Covid-19.

La Síndica, una vez analizados los 
informes en relación a la queja la estima 
parcialmente dado que resta pendiente 
una parte de la devolución de la cuota 
reclamada puesto que no se prestó el 
servicio al cual estaba vinculada
Propone al área que en la información 
que se libra a las familias durante el 
proceso de matriculación de sus hijos/se, 
en las guarderías subvencionadas por el 
ayuntamiento, se informe cuidadosamente 
de si tienen que pagar o no una cuota de 
reserva/mantenimiento de plaza, durante 
los diferentes cursos escolares, así como 
de cualquier otra información que sea de 
interés.

Pendiente de respuesta a 
la propuesta formulada.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

32/2020 Sí Queja Resolución 
final y cerrado

Sí Sí I

Queja relativa a las molestias que ocasionan los humos de la cocina de un bar en la calle Santa Anna

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a una queja en relación 
a las molestias que ocasionan los 
humos de la cocina de un bar en 
la calle Santa Anna.

La Síndica, una vez analizados los informes 
y la documentación en relación a la 
queja, da por finalizadas las actuaciones 
y procede al archivo del expediente de la 
queja sin entrar en el fondo de la misma, 
dado que de forma sobrevenida, durante 
la instrucción del procedimiento, se ha 
tenido conocimiento que por parte de la 
Oficina de Sanciones está pendiente de 
resolución de un expediente de medidas 
correctoras de la actividad, motivo por el 
cual no resulta procedente la intervención 
de esta Sindicatura; de acuerdo con el que 
determina el artículo 24.3.b) del RODCLH. 
Así mismo, hace una propuesta de actuación 
que se formula en el área de Convivencia 
y Seguridad para que una vez resuelto el 
expediente en curso de medidas correctoras 
de la actividad, se convoque una sesión 
mediadora con el fin de que dentro del 
marco técnico y jurídico aplicable, las partes 
puedan lograr una resolución amistosa.

Pendiente de respuesta a 
la propuesta formulada.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

33/2020 Sí Queja Resolución 
final y cerrado

Sí Sí II

Queja relativa a la respuesta dada por el Ayuntamiento a una queja sobre una señal de tráfico situada 
cerca del CAP de la Ronda de la Torrassa que solo permite el estacionamiento a personas con movilidad 
reducida que sean titulares de tarjeta y conductores del vehículo

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica 
en relación a una queja sobre 
la respuesta dada por el 
Ayuntamiento a una queja sobre 
una señal de tráfico situada 
cerca del CAP de la Ronda de 
la Torrassa que solo permite 
el estacionamiento a personas 
con movilidad reducida que 
sean titulares de tarjeta y 
conductores del vehículo.

La Síndica, una vez analizados 
los informes y la documentación 
en relación a la queja, estima 
la queja presentada puesto 
que no hay previsión legal que 
permita el trato diferenciado 
a las personas titulares de la 
tarjeta de estacionamiento a 
causa de discapacidad, ya sean 
conductoras o no; teniendo 
en cuenta que la normativa 
establece que los beneficios que 
otorga esta tarjeta son aplicable 
en cualquier vehículo conducido 
u ocupado por una persona 
titular. Así mismo, propone 
en el área de Convivencia y 
Seguridad la adecuación de la 
señalización complementaria 
objeto de queja a los criterios de 
la resolución y el estudio de las 
necesidades de aparcamiento 
de la zona adyacente en el CAP 
de Ronda de la Torrassa, a fin de 
facilitar el estacionamiento de 
las personas discapacitadas con 
reducida su movilidad, titulares 
de tarjetas de aparcamiento, ya 
sean conductoras o no.

El área de Convivencia y Seguridad 
informa que el Servicio de Movilidad y 
Vía Pública continua entendiendo que 
la interpretación genérica, extensa 
e indiscriminada de la normativa 
perjudica una parte del colectivo 
de personas discapacitadas, que 
además son las que presentan mayor 
dificultad en sus desplazamientos 
cotidianos para ser conductores y 
no disponer de la posibilidad de una 
plaza de aparcamiento próxima al 
lugar de destino (en este caso un 
centro asistencial sanitario), aun 
así, y atendida la resolución de la 
Síndica de Greuges de l’Hospitalet, 
este Servicio de Movilidad y Vía 
Pública procederá a modificar el cartel 
complementario de la reserva para 
personas discapacitadas situada junto 
al CAP de la Ronda de la Torrassa para 
que sea de uso genérico para todos 
los vehículos que dispongan de una 
tarjeta europea de estacionamiento 
para personas discapacitadas.
Igualmente se procederá a habilitar 
otra plaza de estacionamiento junto 
a esta, exclusivamente para personas 
que presentan movilidad reducida 
severa, y que dispongan de una tarjeta 
europea de estacionamiento para 
personas discapacitadas y que sean 
conductoras, con el fin de favorecer 
los desplazamientos de estas, en una 
doble discriminación positiva.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

44/2020 Sí Queja Resolución 
final y cerrado

Sí Sí IV

Queja relativa a la falta de limpieza, iluminación, incivismo y seguridad en la calle Antonio Machado

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a la falta de respuesta 
a varias quejas en relación 
a la carencia de limpieza, 
iluminación, incivismo y 
seguridad en la calle Antonio 
Machado. 

La Síndica, una vez analizados los informes 
y la documentación en relación a la queja, 
da por finalizadas las actuaciones y proceder 
al archivo del expediente dado que las Áreas 
de Espacio Público, Vivienda, Urbanismo y 
Sostenibilidad y de Seguridad y Convivencia 
han manifestado que, sin perjuicio de las 
actuaciones que tienen programadas, se 
han atendido y resuelto las diferentes 
incidencias comunicadas por el vecindario 
y propone a las mencionadas áreas que, 
cada una en el ámbito de sus competencias, 
programen un seguimiento esmerado de las 
actuaciones de limpieza, de iluminación y 
seguridad de la calle de Antonio Machado.

-

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

47/2020 Sí Queja Resolución 
final y cerrado

No No Ciudad

Queja relativa a una reclamación presentada en la Oficina Municipal de Información al Consumidor

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a una queja en relación 
a la falta de respuesta del 
Ayuntamiento a una reclamación 
presentada en la OMIC.

La Síndica, una vez analizados los informes 
y la documentación en relación a la queja, 
declara finalizado el procedimiento en 
atención al informe emitido por el área 
de Participación y Relaciones Ciudadanas 
en el cual consta que la reclamación 
a la OMIC se ha tramitado de acuerdo 
con el que establece el Decreto 98/2014, 
de la Generalitat de Cataluña, sobre 
el procedimiento de mediación en las 
relaciones de consumo.

-
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

48/2020 Sí Queja Resolución 
final y cerrado

Sí Sí I

Queja relativa a la utilización de un vado privado como zona de descarga de un supermercado situado 
en la calle Centre

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica 
en relación a una queja sobre 
la falta de respuesta por parte 
del Ayuntamiento a una queja 
en relación a la utilización de 
un vado privado como zona de 
descarga de un supermercado 
situado en la calle Centre.

La Síndica, una vez analizados los informes 
y la documentación en relación a la queja, 
da por finalizadas las actuaciones de forma 
provisional a la espera de las actuaciones 
y/o resolución que recaiga sobre el asunto; 
dado que la Guardia Urbana ha actuado de 
forma diligente en un total de diecinueve 
requerimientos sobre este asunto, que 
los agentes de la zona controlan durante 
su servicio que las indicaciones dadas 
se cumplen y que resto pendiente que el 
supermercado adyacente al vado haga las 
reformas indicadas. Así mismo, solicita 
que por parte del área de Seguridad y 
Convivencia se mantenga informada a 
esta Sindicatura de las actuaciones y/o 
resolución de este tema.

Pendiente de información 
sobre la resolución del 
tema.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

49/2020 Sí Queja Resolución 
final y cerrado

Sí Sí I

Queja relativa al mal estado de una fachada de la calle Casanova

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a una queja en relación 
al mal estado de una fachada de 
la calle Casanova.

La Síndica, una vez analizados los informes 
y la documentación en relación a la queja, 
da por finalizadas las actuaciones de forma 
provisional a la espera de las actuaciones 
y/o resolución que recaiga sobre el asunto; 
dado que el Ayuntamiento ha informado 
que se están llevando a cabo las gestiones 
para identificar la persona titular del 
inmueble a fin de notificar el requerimiento 
de orden de ejecución y que, por tal d‘evitar 
situaciones de riesgo, se realizan revisiones 
periódicas para prevenir desprendimientos 
de los elementos de la fachada, 
solicitando que se mantenga informada 
a esta Sindicatura de las actuaciones y/o 
resolución de este tema.
Así mismo, también sugiere que si fuera 
necesario para evitar la parálisis del 
expediente y/o para prevenir situaciones 
de riesgo que comprometan la seguridad 
de las personas, se haga uso de la forma de 
notificación que prevé el arte. 44 de la Ley 
39/2015 de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, 
respecto a persona o personas interesadas 
en el procedimiento, titulares del inmueble 
que sean desconocidas; advirtiéndolos que 
el incumplimiento de la orden de ejecución 
en el plazo otorgado, comportará la 
ejecución subsidiaria a cargo del obligado.

Pendiente de respuesta a 
la propuesta formulada.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

50/2020 Sí Queja Resolución 
final y cerrado

No Sí I

Queja relativa a la solicitud de creación de un circuito deportivo en el parque de La Cabana

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica 
en relación a una queja sobre 
la falta de respuesta por parte 
del Ayuntamiento a diversas 
solicitudes de creación de un 
circuito deportivo en el parque 
de La Cabana.

La Síndica, una vez analizados los informes 
y la documentación en relación a la queja, 
estima en parte la reclamación en el 
sentido de que, sin perjuicio de considerar 
atendidas dentro del plazo por el área de 
EPHUS las solicitudes presentadas por 
las comunidades, mediante la reunión 
celebrada por el personal técnico municipal 
con sus representantes en fecha 30 de 
junio de 2020; falta la comunicación formal 
escrita indicándoles que las propuestas 
formuladas se podrán tener en cuenta 
para futuras actuaciones, según criterios 
técnicos municipales y siempre con el visto 
y aprobado de los distritos.

Pendiente de información 
sobre si se ha enviado la 
respuesta.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

54/2020 Sí Queja Resolución 
final y cerrado

Sí Sí Ciudad

Queja relativa a la atención por parte de servicios sociales de la situación de vulnerabilidad económica 
y urgencia habitacional de una familia monoparental

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada, con 
menores a cargo, solicita la 
intervención de la Síndica en 
relación a que ha solicitado a 
Servicios Sociales atención en 
relación a la ayuda por comida, 
por los gastos de suministro 
de gas butano, así como en 
relación a la situación de riesgo 
de pérdida de vivienda de 
alquiler, y no ha recibido todavía 
respuesta.

Una vez analizados los informes en relación 
a la queja:
1) Estima parcialmente la queja en el sentido 
que, a la vista de la atención, los recursos 
y las ayudas activadas en el proceso de 
intervención, se concluye que los Servicios 
Sociales valoraron inicialmente la situación 
de necesidad especial y de urgencia social 
de la unidad familiar por razón de pobreza 
severa, carencia de vivienda/riesgo de 
exclusión residencial, vulnerabilidad infantil 
y precariedad laboral; a pesar de que, a 
partir del aplazamiento del desahucio del 
cual se ha fichado nueva fecha a inicio de 
diciembre, no consta que se haya previsto 
el realojamiento temporal adecuado de 
la unidad familiar con menor a cargo con 
anterioridad a la fecha del lanzamiento, 
ni que se haya ofrecido una alternativa 
habitacional concreta que garanticen el 
derecho a la vivienda.
2) Propone al área de Equidad, Derechos 
Sociales y Recursos Humanos una actuación 
preventiva consistente al contactar 
nuevamente con la usuaria, a efectos 
de atender si se tercia sus necesidades 
puntuales, urgentes y básicas, enterarse de 
la situación del lanzamiento y gestionar 
una oferta de realojamiento adecuado 
que garantice el derecho a la vivienda de 
la unidad familiar con menor a cargo o, 
subsidiariamente, ofrecerle activar las ayudas 
porque puedan acceder y mantenerse en una 
vivienda asequible de alquiler hasta que su 
caso pueda ser sometido a la consideración 
de la Mesa de Emergencias de L’Hospitalet.
3) Propone al área de Equidad, Derechos 
Sociales y Recursos Humanos una actuación 
preventiva consistente al facilitar a la usuaria 
el apoyo y el acompañamiento necesarios 
en los trámites que tiene que hacer para 
inscribirse como solicitante de vivienda HPO.

Pendiente de respuesta 
a las propuestas 
formuladas.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

56/2020 Sí Queja Resolución 
final y cerrado

Sí Sí Ciudad

Queja relativa a la demora en la expedición del título de un nicho del cementirio

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada 
solicita la intervención de 
la Síndica en relación a una 
queja sobre la demora en la 
expedición del título de un 
nicho del cementerio que a 
pesar de haber reclamado 
varias veces todavía no ha 
recibido respuesta por parte 
del Ayuntamiento.

La Síndica, una vez analizados los informes y la 
documentación en relación a la queja, estima la 
queja en el sentido de declarar que se produjo una 
demora en el trámite de la solicitud de transmisión 
del derecho funerario por causas atribuibles a la 
administración, cuestión por la cual se han pedido 
disculpas con el compromiso de finalizar el trámite 
a la mayor brevedad posible. Así mismo, propone 
al área de Espacio Público, Vivienda, Urbanismo 
y Sostenibilidad una actuación de mejora 
consistente al comprobar si la demora ha afectado 
a otros expedientes en curso, en el caso del cual 
correspondería que se analizara el procedimiento 
para detectar si hay puntos débiles y determinar 
y/o proponer modificaciones necesarias para lo 
cual se podría recavar, si fuera necesario, el apoyo 
del Departamento de Organización y Proyectos de 
Mejora.

Se confirma que el 
usuario ya dispone del 
título. Pendiente de 
respuesta a la propuesta.

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

61/2020 Sí Queja Resolución 
final y cerrado

Sí Sí I

Queja relativa a una actuación de la Guardia Urbana

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada 
solicita la intervención de 
la Síndica en relación a una 
queja sobre una actuación 
presuntamente negligente 
de la Guardia Urbana y 
de la cual no ha recibido 
respuesta por parte del 
Ayuntamiento.

La Síndica, una vez analizados los informes y la 
documentación en relación a la queja, resuelve 
dar por finalizadas las actuaciones y proceder 
al archivo del expediente dado que el Servicio 
de la Guardia Urbana del área de Convivencia y 
Seguridad ha dado las explicaciones adecuadas a 
la interesada, después de hacer una investigación 
exhaustiva con la conclusión de que en ningún 
momento se dio un trato irrespetuoso, aunque 
consideramos que la gestión era mejorable. 
Así mismo también recomienda a la mencionada 
Área una acción de mejora consistente al elaborar 
y facilitar al personal que atiende la central 
telefónica, las instrucciones adecuadas o el 
recordatorio de como actuar en casos similares.

Pendiente de respuesta 
a la recomendación 
formulada.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

62/2020 Sí Queja Resolución 
final y cerrado

No No I

Queja relativa al estado de un expediente sobre un cerramiento ilegal de una terraa en un sobreático de 
una finca de la calle Migdia

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita la 
intervención de la Síndica en relación 
a una queja sobre el estado de un 
expediente de un cerramiento ilegal 
de una terraza en un sobreático 
de una finca de la calle Migdia y el 
Ayuntamiento no ha dado respuesta 
a las últimas instancias presentadas 
y, además, el problema sigue sin 
solucionar.

La Síndica, una vez analizados los 
informes y la documentación en 
relación a la queja, declara finalizado 
el procedimiento sin entrar en el 
fondo de la misma, dado que consta 
que el área de EPHUS inició en 
fecha 07.10.2020 el procedimiento 
para la protección de la legalidad 
urbanística; motivo por el cual no 
resulta procedente continuar con las 
actuaciones.

-

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

64/2020 Sí Queja En tramitación         -        - I

Queja relativa al ruido que hacen unos aparatos de aire acondicionado en la Rbla. Marina

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita la 
intervención de la Síndica en relación 
a unas quejas sobre el ruido que hacen 
unos aparatos de aire acondicionado 
situados en la fachada de Rbla. Marina, 
el Ayuntamiento no ha dado respuesta 
a las últimas instancias presentadas 
y, además, el problema sigue sin 
solucionar.

Este expediente se encuentra en 
proceso de instrucción.

-
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

65/2020 Sí Queja En tramitación         -        - IV

Queja relativa a la solicitud para hacer una rampa de acceso al edificio de la calle Peñíscola, 8

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita la 
intervención de la Síndica en relación a 
una queja sobre la solicitud para hacer 
una rampa de acceso al edificio de la calle 
Peñíscola,8, y que no ha recibido respuesta 
por parte del Ayuntamiento.

Este expediente se encuentra en 
proceso de instrucción.

-

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

66/2020 Sí Queja En tramitación         -        - III

Queja relativa a la anulación de una plaza PMR para hacer PCR en la c. Amadeo Torner delante de la 
ortopedia “Muévete y Accede”

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita la intervención 
de la Síndica en relación a una queja sobre 
la anulación de una plaza PMR para hacer 
PCR en la c. Amadeo Torner ante la ortopedia 
“Muévete y Accede”.

Este expediente se encuentra en 
proceso de instrucción.

-

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

67/2020 Sí Queja En tramitación         -        - VI

Queja relativa a la barrera arquitectónica ubicada delante de los contenedores en Rambla Marina 242 
que impide el acceso a personas con movilidad reducida

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita la intervención 
de la Síndica en relación a una queja sobre 
la barrera arquitectónica ubicada delante 
de los contenedores en Rambla Marina 242 
que impide acceso a personas con movilidad 
reducida.

Este expediente se encuentra en 
proceso de instrucción.

-
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

69/2020 Sí Queja En tramitación         -        - Ciudad

Queja relativa al cambio de Área Básica de Servicios Sociales

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita la intervención 
de la Síndica en relación a una queja sobre el 
cambio de Área Básica de Servicios Sociales.

Este expediente se encuentra  
en proceso de instrucción. -

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

70/2020 Sí Queja En tramitación         -        - Ciudad

Queja relativa a que en los procesos de selección se revise y valore toda la documentación hasta la fecha 
de la convocatoria

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita la intervención 
de la Síndica en relación a una queja sobre 
que en los procesos de selección se revise y 
valore toda la documentación dentro de la 
fecha de convocatoria y que no ha recibido 
respuesta por parte del Ayuntamiento.

Este expediente se encuentra 
en proceso de instrucción.

-

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

72/2020 - Pendiente En tramitación         -        - I

Queja relativa a la falta de conexión a la fibra de telefónica

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita la intervención 
de la Síndica en relación a una queja sobre la 
falta de conexión a la fibra de telefónica.

Este expediente se encuentra  
en proceso de diligencias previas 
a su calificación. -
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

73/2020 Sí Queja En tramitación         -        - I

Queja en relación a la convocatoria de concesión de becas por estudios no obligatorios, homologados, 
otorgadas por el Ayuntamiento de L’Hospitalet, recogidos en la oferta de Planeta Formación y Universidades 
en la ciudad de L'Hospitalet de Llobregat, para el curso 2019/2020

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita la intervención de la 
Síndica en relación a la convocatoria de concesión 
de becas por estudios no obligatorios, homologa-
dos, otorgadas por el Ayuntamiento de L’Hospita-
let, recogidos en la oferta de Planeta Formación 
y Universidades en la ciudad de L'Hospitalet de 
Llobregat, para el curso 2019/2020.

Este expediente se  
encuentra en proceso  
de instrucción

-

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

74/2020 Sí Queja En tramitación         -        - I

Queja relativa a la devolución del impuesto de Plusvalía indebidamente cobrado

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita la intervención 
de la Síndica en relación a una queja sobre la 
no respuesta por parte del Ayuntamiento a 
una instancia donde se pedía la devolución del 
impuesto de Plusvalía indebidamente cobrado.

Este expediente se 
encuentra en proceso  
de instrucción. -

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

75/2020 - Pendiente En tramitación         -        - I

Queja relativa a la dificultad que alega un ciudadano para contactar telefónicamente y presencialmente 
con la Oficina de Vivienda de L’Hospitalet

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita la intervención 
de la Síndica en relación a una queja sobre la 
dificultad que alega un ciudadano para contactar 
telefónicamente y presencialmente con la Oficina 
de Vivienda de L’Hospitalet.

Este expediente se 
encuentra en proceso  
de diligencias previas  
a su calificación. -
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1.2. Iniciativas de Oficio

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

34/2020 Sí Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cerrado

No No Ciudad

Iniciativa de oficio sobre la atención de Servicios Sociales de la situación de vulnerabilidad económica 
de una familia

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

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 unidad 
familiar y las gestiones que se 
están llevando a cabo desde el 
Ayuntamiento para resolver la 
situación de vulnerabilidad. 

Una vez analizados los informes estima la 
reclamación en el sentido que, a la vista 
de los recursos y ayudas activadas en 
el proceso de intervención, se tiene que 
concluir que los Servicios Sociales valoraron 
la situación de necesidad especial y de 
urgencia social de la unidad familiar por 
razón de pobreza severa, de carencia de 
vivienda, de vulnerabilidad infantil y de 
precariedad laboral; a pesar de que, en 
cuanto al apoyo habitacional, este no habría 
estado suficiente durante la primera oleada 
de la pandemia COVID-19; dado que la 
familia acumuló deuda de realquiler en este 
periodo por no disponer de recursos propios 
ni de ayudas, lo cual comportó que tuvieran 
que abandonar la habitación realquilada 
por el conflicto y/o tensión producido con 
el arrendador y fueran alojados por los 
Servicios Sociales nuevamente en un hostal 
hasta decidir trasladarse a Sevilla donde 
cuentan con el apoyo de un familiar y 
expectativas de trabajo.
También recuerda al área de Equidad, 
Derechos Sociales y Recursos Humanos, que 
de acuerdo con el que establece el artículo 
30 de la Ley 13/2006, de 27 de julio, de la 
Generalitat de Cataluña, de prestaciones 
sociales de carácter económico, corresponde 
hacer un seguimiento cuidadoso y periódico 
en cuanto a las necesidades urgentes de 
alimentación, ropa y otros que resulten 
perentorias de la unidad familiar usuaria 
de los Servicios Sociales y, en cuanto al 
alojamiento, si este resulta inadecuado 
y/o insuficiente, hay que gestionar la 
ayuda económica u ofrecer el recurso 
correspondiente.

-
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

35/2020 Sí Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cerrado

Sí Sí Ciudad

Iniciativa de oficio sobre la atención por parte de Servicios Sociales de la situación de vulnerabilidad 
económica y urgencia habitacional de una familia

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

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 el Sr. S.S.H. 
y su unidad familiar y las 
gestiones que se están llevando 
a cabo desde el Ayuntamiento 
para resolver la situación 
de vulnerabilidad con riesgo 
inminente de desahucio de la 
vivienda alquilada.

La Síndica, una vez analizados los informes 
y documentación, da por finalizada 
provisionalmente la iniciativa de oficio dado 
que a la vista de la atención, los recursos 
y las ayudas activadas en el proceso de 
intervención, se concluye que los Servicios 
Sociales valoraron inicialmente la situación 
de necesidad especial y de urgencia social 
de la unidad familiar por razón de pobreza 
severa, enfermedad, falta de vivienda/riesgo 
de exclusión residencial, vulnerabilidad 
infantil y precariedad laboral; a pesar de que 
a partir del aplazamiento del lanzamiento 
fijado para 21.07.2020 y pospuesto dos veces 
más; la unidad familiar quedó desatendida 
porque no se hizo un seguimiento de su 
situación, ni se averiguó si el lanzamiento 
quedaba suspendido hasta 31.01.2021, si se 
había fijado o no nueva fecha para hacerlo 
efectivo, ni nos consta, que se los haya 
ofrecido una alternativa habitacional más 
allá de una ayuda económica para alquilar 
otro piso. 
Así mismo, también propone al área de 
Equidad, Derechos Sociales y Recursos 
Humanos una actuación preventiva 
consistente al contactar nuevamente con 
la familia y/o las personas/profesional 
que actúen en su interés, a efectos de 
atender si se tercia sus necesidades 
puntuales, urgentes y básicas, enterarse de 
la situación del lanzamiento y aprovechar 
el aplazamiento para gestionar una oferta 
de realojamiento adecuado que garantice 
el derecho a la vivienda hasta que su caso 
pueda ser sometido a la consideración de 
la Mesa de Emergencias de L’Hospitalet o, 
subsidiariamente, ofrecerles nuevamente 
activar las ayudas porque puedan acceder 
y mantenerse en una vivienda asequible de 
alquiler en el mercado privado.

Pendiente de respuesta a 
la propuesta formulada.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

36/2020 Sí Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cerrado

No No Ciudad

Iniciativa de oficio sobre el anuncio de implantación en L’Hospitalet de una actividad económica 
emprendida por la empresa HAIBU 4.0, denominada “coches colmena”, consistente en el alquiler de 
plazas de aparcamiento para pernoctación de personas sin hogar

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La Síndica, a iniciativa propia, en 
atención a la importancia y la 
sensibilidad del tema, resuelve 
impulsar una iniciativa de oficio 
porque el Ayuntamiento informe sobre 
las actuaciones llevadas a cabo en 
relación a la pretensa implantación de 
la actividad económica de la empresa 
HAIBU 4.0, denominada “coches 
Colmena”, consistente en el alquiler 
de plazas de aparcamiento para que 
personas sin hogar puedan pernoctar 
en vehículos a cambio de un precio, 
con derecho de uso de instalaciones 
básicamente higiénicas puestas a 
disposición por esta empresa.

La Síndica, una vez analizados los 
informes y documentación, finaliza 
las actuaciones con el archivo de lo 
Expediento dado que las Áreas de de 
Espacio Público, Vivienda, Urbanismo 
y Sostenibilidad y de Seguridad y 
Convivencia del Ayuntamiento, han 
comprobado que no se ha implantado 
en L’Hospitalet la actividad 
económica anunciada por la empresa 
Hibu 4.0 denominada “Coches 
Colmena”, consistente en el alquiler 
de plazas de aparcamiento para la 
pernoctación de personas sin hogar.

-
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

37/2020 Sí Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cerrado

Sí Sí Ciudad

Iniciativa de oficio sobre la atención a las personas usuarias por parte de Servicios Sociales durante el 
periodo del estado de alarma a causa de la pandemia COVID-19 y posterior fase post-COVID

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La Síndica, a iniciativa propia, 
en atención a la importancia 
y la sensibilidad del tema, 
resuelve impulsar una 
iniciativa de oficio para analizar 
las incidencias y las acciones 
de mejora que se propongan 
en relación a la atención a 
las personas usuarias por 
parte de los Servicios Sociales 
municipales durante el periodo 
que se inicia con la declaración 
del estado de alarma a causa 
de la pandemia COVID-19 y que 
continúa durante la fase post-
COVID, denominada de nueva 
normalidad.

La Síndica, una vez analizados los 
informes y documentación, resuelve 
hacer varias propuestas de actuación y 
recomendaciones:
1) Propuesta de actuación consistente 
en la mejora de la atención telefónica, 
disponiendo de una línea directa y gratuita 
con un número 900 único de los Servicios 
Sociales de L’Hospitalet que haría la 
derivación de las llamadas a las técnicas 
referentes en caso de personas que fueran 
usuarias con anterioridad, gestionaría la 
rápida inclusión en el circuito de atención 
respecto de nuevas personas usuarias y, 
en cuanto a las consideradas urgencias 
sociales, tendría que disponer del grado 
de autonomía suficiente para activar 
directamente determinados circuitos 
de atención inmediata (comer, ropa, 
alojamiento provisional de sin hogar/
pérdida de la vivienda, situaciones de 
desamparo de infancia, adolescencia y 
gente y violencia machista), sin perjuicio 
de la derivación a las ABSS o servicios 
especializados correspondientes. 
2) Propuesta de actuación consistente 
en que se normalice el más bien posible 
la atención presencial de los Servicios 
Sociales, en horario por la mañana y tarde, 
que se ha visto muy afectada, como el resto 
de servicios públicos, por las medidas de 
protección contra la pandemia; teniendo 
en cuenta la consideración de servicio 
municipal de carácter esencial que ya 
figuraba en la primera resolución municipal 
de lucha contra la pandemia (Decreto de 
Alcaldía 3637/2020 de 16.03.2020) y dado 
que la vía presencial es especialmente 
necesaria para gente mayor, para personas 
con diversidades funcionales y, en general, 
para personas usuarias con dificultades 
para hacer llegar sus solicitudes a través de 
los canales de atención a distancia.

Pendiente de respuesta 
a las propuestas 
formuladas.
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Continúa de la página anterior.

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

3) Propuesta de actuación consistente 
en que a partir de la finalización el 1 de 
octubre de la moratoria de cortes de los 
suministros básicos en el hogar (agua, 
luz y gas), se priorice la emisión en el 
plazo de quince días de los informes 
de vulnerabilidad energética que les 
sean solicitados y dispongan los medios 
adecuados para resolver de forma ágil las 
ayudas para pago de recibos de suministro 
de las unidades familiares que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad 
económica.
4) Propuesta de actuación consistente en 
establecer un protocolo, acordado con 
las entidades de ocio de la ciudad, que 
contemple el proceso de derivación y de 
seguimiento de los niños para todas las 
actividades que se realizan y también 
donde conste como se llevará a cabo esta 
derivación en situación de excepcionalidad.
5) Recomendación de implementar un 
servicio de atención telefónico en días 
no-laborables a través de un número 
gratuito 900 único para Servicios Sociales 
atendido por personal profesional, con un 
grado de autonomía suficiente para activar 
directamente determinados circuitos de 
atención inmediata de urgencias sociales 
(comer, ropa, alojamiento provisional de sin 
hogar/pérdida de la vivienda, desamparo 
de infancia, adolescencia y gente mayor 
y violencia machista), sin perjuicio de 
la derivación a las ABSS o servicios 
especializados correspondientes. 
6) Recomendación de reforzar los Servicios 
Sociales municipales para poder dar 
respuesta a las necesidades que surgen de 
la crisis social y económica provocada por 
la Covid-19.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

38/2020 Sí Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cerrado

Sí Sí Ciudad

Iniciativa de oficio sobre la atención por parte de Servicios Sociales de la situación de vulnerabilidad 
económica y urgencia habitacional de una familia

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

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 Sra. 
L.V.S. y su unidad familiar 
y las gestiones que se están 
llevando a cabo desde el 
ayuntamiento para resolver 
la situación de vulnerabilidad 
con riesgo inminente de 
desahucio de la vivienda 
alquilada.

La Síndica, una vez analizados los informes 
y documentación, estima la reclamación 
en el sentido que, a la vista de los recursos 
y ayudas activadas en el proceso de 
intervención, se tiene que concluir que los 
Servicios Sociales valoraron la situación de 
necesidad especial y de urgencia social de la 
unidad familiar por razón de pobreza severa, 
de falta de vivienda, de vulnerabilidad 
infantil y de precariedad laboral; a pesar 
de que, en cuanto al apoyo habitacional, 
todavía no se ha gestionado la oferta que 
corresponda y teniendo en cuenta que 
la usuaria no se ha sentido basta muy 
atendida en sus necesidades de urgencia y 
ha encontrado dificultades para contactar 
con los Servicios Sociales. 
Y propone que por parte de los Servicios 
Sociales Municipales se haga un 
seguimiento cuidadoso y periódico en 
cuanto a la atención de las necesidades 
urgentes de alimentación, traje y otros que 
resulten perentorias de la unidad familiar 
y, en cuanto al alojamiento, que ahora es 
inadecuado e insuficiente, se gestione el 
ofrecimiento a la usuaria de una solución 
habitacional de transición hasta que el caso 
de esta unidad familiar sea considerado por 
la Mesa de valoración para la adjudicación 
de viviendas por emergencias sociales.
También solicita que en el plazo de un mes 
por parte del área de Equidad, Derechos 
Sociales y Recursos Humanos, se comunique 
a esta Sindicatura el seguimiento que se 
hace del caso y las actuaciones, los recursos 
y las ayudas que se ponen a disposición de 
esta unidad familiar.

El área de Equidad, 
Derechos Social y Recursos 
Humanos informa de las 
intervenciones realizadas 
con la interesada: 
Tramitación de ayuda de 
alimentos; derivación al 
CAID; derivación al proyecto 
Espacio Familiar ltaca; 
seguimiento socioeducativo; 
coordinación con el área 
Básica de Salud; derivación 
al Servicio de Orientación 
Jurídica-Área de Vivienda; 
tramitación de cheques 
proinfancia (higiene 
infantil); tramitación de la 
beca comedor escolar del 
100%; orientación a regular 
la guarda y custodia.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

41/2020 Sí Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cerrado

Sí Sí Ciudad

Iniciativa de oficio sobre la atención por parte de Servicios Sociales de la situación de vulnerabilidad 
económica y urgencia habitacional de una familia

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

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 Sra. 
K.B. y su unidad familiar y 
las gestiones que se están 
llevando a cabo desde el 
ayuntamiento para resolver 
la situación de vulnerabilidad 
económica con falta de 
alternativa habitacional 
concretada. Así mismo, 
también se pide que se 
informe sobre el protocolo/ 
procedimiento establecido 
a todos los efectos por los 
Servicios Sociales para 
atender los casos de pérdida 
de vivienda.

La Síndica, una vez analizados los informes 
y documentación, en relación a la atención 
por parte de servicios sociales de la 
situación de vulnerabilidad económica y 
urgencia habitacional de una familia, estima 
parcialmente la reclamación en el sentido que 
Servicios Sociales valoraron la situación de 
necesidad especial y de urgencia social de la 
unidad familiar por razón de pobreza severa, 
de carencia de vivienda, de vulnerabilidad 
infantil y de precariedad laboral; a pesar de 
que, en cuanto al apoyo habitacional, este no 
habría estado suficiente desde la finalización 
del estado de alarma porque la no-aceptación 
de la alternativa habitacional ofrecida, de la 
cual se desconocen los detalles, no habilita 
para dejar sin ayuda, prestación y/o recurso 
de alojamiento la familia y hubiera requerido 
buscar una alternativa de continuidad 
que fuera aceptada por la unidad familiar 
desahuciada.
Así mismo, recuerda al área que le 
corresponde hacer un seguimiento cuidadoso 
y periódico en cuanto a las necesidades 
urgentes de alimentación, traje y otros que 
resulten perentorias de la unidad familiar 
usuaria de los Servicios Sociales y, en cuanto 
al alojamiento, si este resulta inadecuado 
y/o insuficiente, hay que gestionar la 
ayuda económica u ofrecer el recurso 
correspondiente.
Formula las recomendaciones y propuestas de 
actuaciones siguientes:
1) Recomienda al área reforzar la actuación 
preventiva en las situaciones de riesgo de 
pérdida de vivienda, al efecto gestionar de 
forma ágil en los casos que corresponda, las 
ayudas económicas de urgencia destinados 
al pago de deudas de alquiler o para buscar 
una nueva vivienda cuando ha finalizado el 
contrato de alquiler, su prórroga o el realquiler.
2) Recomienda al área que en las situaciones 
de pérdida de vivienda o de riesgo inminente

Pendiente de respuesta 
a las propuestas 
formuladas.
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Continúa de la página anterior.

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

de pérdida, se pongan a su disposición 
soluciones de realojamiento temporal estable 
que garanticen el derecho a la vivienda hasta 
disponer de la vivienda de alquiler asignado 
por la Mesa de Emergencias de L’Hospitalet; 
reservando la asignación de pensión/hostal 
temporal a supuestos sobrevenidos en los 
qué la administración no ha podido prever la 
situación con antelación.
3) Recomienda a las Áreas que la atención de 
las familias en riesgo de exclusión residencial 
sea prioritaria para los Servicios Sociales y la 
Oficina de vivienda y actúen con la máxima 
celeridad para prevenir y dar respuesta a las 
situaciones de carencia de vivienda y facilitar 
el acceso.
4) Propone al área que incorpore dentro del 
Procedimiento de actuación de servicios 
sociales en riesgo de pérdida de la vivienda, 
que siempre se actúe de forma preventiva 
cuando ha señalado un desahucio por parte 
del Juzgado correspondiente, para que el 
aplazamiento solicitado sirva para gestionar 
el realojamiento y evitar en la medida del que 
sea posible que el plazo prolongado comporte 
una mayor incertidumbre y angustia a la 
familia afectada.
5) Propone al área que la Oficina Municipal 
de Vivienda asuma la funciones de 
asesoramiento en materia de arrendamientos 
urbanos a las personas que se encuentren 
en riesgo de exclusión residencial y, en 
coordinación con los Servicios Sociales, haga 
en estos casos las gestiones de mediación 
entre las partes para que estas puedan lograr 
acuerdos extrajudiciales relativos a deudas 
contraídas de alquiler y a la duración de los 
contratos.
6) Propone a las Áreas que elaboren una 
propuesta para incrementar el parque de 
viviendas públicas de alquiler destinados al 
realojamiento definitivo así como también 
el aumento de la dotación de alojamientos 
provisionales adecuados mientras no puedan 
acceder a un definitivo.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

53/2020 Sí Iniciativa  
de oficio

En tramitación         -        - III

Iniciativa de oficio sobre la atención por parte de servicios sociales de la situación de vulnerabilidad 
económica y urgencia habitacional de una mujer con dos criaturas que acampa a la puerta de Servicios 
Sociales del barrio de Santa Eulàlia

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

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 sobre 
la situación de la interesada y 
su familia así como solicitar el 
protocolo y/o procedimiento 
establecido a todos los efectos para 
atender los casos de pérdida de 
vivienda.

Este expediente se 
encuentra en proceso  
de instrucción.

-

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

59/2020 Sí Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cerrado

No No VI

Iniciativa de oficio sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento y/o por otros administraciones 
competentes, en el incidente de inmisiones por vía aérea de un producto químico durante este verano 
en el barrio de Bellvitge

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La Síndica, a iniciativa propia, 
resuelve impulsar una 
iniciativa de oficio para que el 
ayuntamiento complemente 
la información facilitada en 
el incidente de inmisiones 
por vía aérea de un producto 
químico este verano que afectó 
el vecindario del barrio de 
Bellvitge.

La Síndica, una vez analizados los informes 
y documentación, da por finalizadas 
las actuaciones y procede al archivo del 
expediente dado que el Ayuntamiento 
ha informado de forma detallada sobre 
las actuaciones llevadas a cabo, con el 
apoyo técnico del AMB, para resolver el 
incidente de inmisiones por vía aérea de 
producto químico que este verano afectó 
especialmente el barrio de Bellvitge.
Una vez cerrado el expediente solicitamos 
un informe complementario.

Pendiente de la 
entrega del informe 
complementario.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

60/2020 Sí Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cerrado

Sí Sí Ciudad

Iniciativa de oficio sobre la falta de atención por parte de servicios sociales de la situación de vulnerabilidad 
económica de una mujer

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La Síndica, a iniciativa 
propia, resuelve impulsar 
una iniciativa de oficio en 
atención al que expone la 
Sra J.D.J.R., que manifiesta 
que ha solicitado a Servicios 
Sociales atención en relación 
a la renovación de los 
documentos de exclusión y 
vulnerabilidad económica 
y no ha recibido todavía 
respuesta.

La Síndica, una vez analizados los informes 
y documentación, da por finalizada 
provisionalmente la iniciativa de oficio dado 
que a la vista de la atención, los recursos 
y las ayudas activadas en el proceso de 
intervención, se concluye que los Servicios 
Sociales valoraron inicialmente la situación 
de necesidad especial y de urgencia social 
de la persona usuaria por razón de pobreza 
severa, falta de vivienda/riesgo de exclusión 
residencial y precariedad laboral; a pesar 
de que no ha resultado posible hasta 
ahora activar otras ayudas, prestaciones o 
recursos debido a que no dispone de permiso 
de residencia legal y que el único apoyo 
habitacional que se ha previsto en caso 
de pérdida de vivienda ha sido el albergue 
municipal. 
Propone al área de Equidad, Derechos Sociales 
y Recursos Humanos que se ofrezca a la 
usuaria la derivación, con el apoyo necesario, 
a una entidad u organización que disponga 
de servicio especializado en materia de 
orientación y trámites en procedimientos 
administrativos de extranjería; a efectos de 
asesorarla sobre la viabilidad de regularizar 
su situación de residencia y, en su caso, para 
iniciar la tramitación correspondiente. 
Propone al área de Equidad, Derechos 
Sociales y Recursos Humanos una actuación 
preventiva consistente al contactar 
nuevamente con la usuaria con el fin 
de  atender, si se tercia, sus necesidades 
puntuales, urgentes y básicas, enterarse de 
la situación del desahucio/lanzamiento de la 
vivienda y ofrecerle el realojamiento adecuado 
cuando haga falta.

Pendiente de respuesta a 
la propuesta formulada.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

71/2020 Sí Iniciativa  
de oficio

En tramitación         -        - Ciudad

Iniciativa de oficio sobre la atención por parte de servicios sociales de la situación de vulnerabilidad 
económica y urgencia habitacional de una familia

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La Síndica, a iniciativa propia, resuelve 
impulsar una iniciativa de oficio en atención 
a que se recibió una comunicación por vía 
electrónica enviada a esta Sindicatura de 
Greuges en la que se informa que se estaba 
produciendo el lanzamiento ordenado por un 
Juzgado, de la vivienda radicada en L’Hospitalet, 
en la calle Rafael de Casanovas, número 47, 
segundo primera; que ocupa una familia 
compuesta por una pareja y cuatro hijos todos 
ellos menores de edad. 

Este expediente se encuentra 
en proceso de instrucción.

-
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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 publicado en el diario de L’Hospitalet un anuncio 

informando sobre la Sindicatura y de qué forma pueden contactar e interponer 

una queja. Este anuncio se publicará trimestralmente para dar información a la 

ciudadanía.

Hemos editado el informe anual correspondiente al año 2019 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, tanto de la Sindicatura 

de Greuges como de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones. El informe está 

colgado en la página web de la Sindicatura y se ha enviado a todos los grupos 

municipales, áreas del ayuntamiento, gerencia, alcaldía, Síndicos y Sindicas de 

Greuges locales y Síndico de Greuges de Cataluña. 

La página web de la Sindicatura http://www.sindicadegreugeslh.cat está plenamente 

operativa y preparada para que todos los ciudadanos y las ciudadanas puedan 

encontrar toda la información necesaria sobre la institución y registrar directamente 

las reclamaciones.

Y por último disponemos de una dirección de twitter @LHSindica donde vamos 

informando de la dinámica de la Sindicatura.

• Gestión de expedientes

La gestión de la oficina está incorporada dentro del sistema de gestión de expedientes 

electrónicos (AUPAC) lo que facilita y agiliza mucho la relación con todas las áreas y 

departamentos. Disponemos de una unidad de tramitación propia para mantener la 

confidencialidad de todos los expedientes que se tramitan. Durante el confinamiento 

ha estado fundamental puesto que la oficina ha estado plenamente operativa.

• Recursos Humanos

 En el mes de julio completamos el equipo mínimo necesario para el funcionamiento 

de la oficina, tal y como se contempla RODCLH, con la incorporación del jefe de 

oficina. Queremos remarcar que su formación, Licenciado en derecho, y su pericia 

al frente de la Oficina municipal de Consumo así como en temas de mediación hace 

que, su incorporación, sea muy relevante para el buen funcionamiento de la oficina.
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2.2. Relación con Entidades

Este año ha venido marcado por la pandemia y la limitación de actuaciones presenciales, 

aun así hemos tenido la oportunidad de participar habitualmente en reuniones organizadas 

por el Espacio de Ciudadanía y el Observatorio de la Infancia de L’Hospitalet así como de 

intercambiar opinión con diferentes entidades sobre temas de especial relevancia para 

nuestra ciudad. 

Desde la Sindicatura hemos impulsado la organización de tres reuniones con entidades 

sociales de la ciudad para tratar temas de interés social.

En este sentido queremos destacar los temas relacionados con:

• La atención de servicios sociales y las dificultades de contactar con los servicios 

sociales durante el confinamiento, tema que ha estado objeto de una iniciativa de 

oficio que recoge diferentes propuestas de actuación con la voluntad de mejorar 

esta situación.

• Accesibilidad universal en nuestra ciudad, que tiene que contemplar aspectos en 

la vía pública pero también de acceso a los diferentes servicios públicos y también 

para facilitar la participación en la vida social de nuestra ciudad.

• 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.

2.3. Trabajos en red

• Síndicos y Síndicas Baix Llobregat y L’Hospitalet

Durante el año los Síndicos y las Síndicas de Viladecans, Gavà, Sant Feliu, Sant Boi, 

Cornellà y L’Hospitalet, se realizan reuniones habituales para analizar temas que 

afectan a los ciudadanos y las ciudadanas de las ciudades representadas.
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• Fórum de Síndicos y Síndicas de Cataluña

La Sindicatura de Greuges de L’Hospitalet forma parte del ForumSD, asociación sin 

afán de lucro que reúne a un total de 47 sindicaturas (41 en Cataluña y 6 del resto 

del Estado).

Los objetivos del Forum 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.

Este año se ha renovado la Junta Directiva y la Síndica de L’Hospitalet ha sido 

nombrada Vicepresidenta del Forum SD.

• Síndic de Greuges de Cataluña

Ambas Instituciones tenemos firmado un convenio de colaboración en virtud del 

cual desde la Sindicatura de Greuges de L’Hospitalet deriva al Síndico de Agravios de 

Cataluña todas las reclamaciones relacionadas con la Generalitat de Cataluña. Este 

año se han derivado 8 reclamaciones. Según nos ha informado el Síndico de Greuges 

de Cataluña algunas de estas reclamaciones han estado objeto de una iniciativa de 

oficio con la Generalitat de Cataluña.

• Instituto Internacional del Ombudsman

El 19 de junio de 2019 nos notificaron la entrada formal al Instituto Internacional 

del Ombudsman (IIO) que se fundó en el año 1978. Es la única organización global 

para la cooperación entre más de 198 Instituciones independientes de Ombudsman 

de más de 100 paises en todo el mundo. Está organizado en seis regiones y la 

Sindicatura de Greuges de L‘H forma 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 2020, teniendo en 

cuenta las consultas, gestiones de 

intermediación y la tramitación de 

expedientes han sido de 185 lo que 

significa un 43,5% de incremento 

general.

• Los expedientes que se han 

incoado durante este año han 

incrementado un 39% en relación 

en el año anterior. Las gestiones de 

intermediación se han mantenido 

al mismo nivel que el año anterior. 

En el gráfico se puede apreciar, 

especialmente, el incremento de 

los expedientes.

• Los temas que aglutinan más de un 10% de las reclamaciones durante este año 

son: espacio público, convivencia y seguridad, servicios sociales. A diferencia del 

año anterior el tema que recibe más quejas es servicios sociales con un 29% de las 

reclamaciones, superior en el año anterior que fue de un 14%. Los otros dos ámbitos 

han bajado el nivel de reclamaciones en relación en el año anterior, Espacio Público 

pasa de un 38% a un 27% y Convivencia y Civismo pasa de un 14% a un 12%. 

• En el 88% de los expedientes calificados como quejas que han finalizado su 

tramitación se ha solucionado el problema que causó la reclamación. Esto significa 

un incremento importante en relación al año pasado que fue del 64%. Del 12% 
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restante uno se remitió al Síndico de Greuges de Cataluña después de constatar que 

tenían abierto expediente sobre el mismo tema y el resto incorporan propuestas de 

mejora al ayuntamiento. Esta Sindicatura considera que cuando resulta procedente, 

como queda recogido al RODCLH, hay que incluir en las resoluciones, los recordatorios 

legales, las propuestas o las recomendaciones que, según nuestro criterio y más allá de 

solucionar el caso concreto, pueden contribuir a la mejora del servicios municipales. 

En otros casos, se opta simplemente para hacer seguimiento de las actuaciones que 

se derivan de la resolución y se pide al servicio municipal que nos informe de su 

curso. Se trata en definitiva de ser útil a la ciudadanía y, a la vez, aportar a los servicios 

municipales los elementos que a nuestro parecer pueden mejorar la eficacia y la 

eficiencia en la gestión (hacer el que hace falta y hacerlo bien).

• Las reclamaciones que se han solucionado a través de gestiones de intermediación 

sin necesidad de incoar ningún expediente llegan al 84%, un incremento importante 

en relación en el año anterior que fue del 67%. El resto en su mayoría se han 

reconvertido en expedientes o bien la persona interesada ha desistido.

• A 31 de diciembre de 2020, se reduce, en relación al año anterior, los expedientes que 

se encuentran en proceso de instrucción, este año son el 25% y el año anterior era el 

27% de los expedientes. Todos ellos se encuentran dentro del plazo reglamentario.

• Incrementa el número de expedientes que han finalizado su tramitación, este año 

es del 75% y el año anterior era del 73%. El motivo es que se ha consolidado el 

procedimiento de recogida de informes de las áreas afectadas que incorpora una 

vez pasado el plazo reglamentario, un recordatorio y, en caso de no dar respuesta, 

se cita a comparecencia. 

• El 42% de los expedientes que han finalizado su tramitación incorporaban una 

propuesta y de estas se han aceptado por parte del área/departamento el 35%, sobre 

el resto las áreas no han manifestado objeción alguna. En este sentido queremos 

hacer hincapié en la importancia que el Ayuntamiento cumpla las propuestas de la 

Sindicatura de Greuges que han sido aceptadas y no lo demore en el tiempo como 

por ejemplo la aprobación de una nueva ordenanza para evitar el ruido ocasionado 

con las bombonas de butano, compromiso que adquirió en 2017 con el Síndico de 

Greuges de Cataluña y un año más tarde ratificó con esta Sindicatura.

• Un 39,5% de las quejas admitidas a trámite lo han estado porqué desde el área 

competente no se ha dado respuesta a la queja formulada en primera instancia, 

esto significa una mejora muy sustancial en relación en el año anterior (73%).
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• En relación en el año anterior se mantiene en un 36% el porcentaje de expedientes 

no admitidos a trámite por no haber interpuesto queja en primera instancia. 

Creemos que es importante clarificar a los ciudadanos y las ciudadanas qué es 

el procedimiento para interponer una queja en primera instancia diferenciándola 

otros conceptos como pueden ser una solicitud, una consulta o una incidencia.

• Se han incrementado las iniciativas de oficio impulsadas desde la Sindicatura, 

este año ha sido un 21% (el año anterior era de un 13%). El 90% de estas han sido 

relacionadas con servicios sociales y en una parte importante vinculadas a familias 

en situación de vulnerabilidad social (70%). Nos parece oportuno destacar que el 

90% de las iniciativas de oficio están relacionadas con el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) número 1, de la Agenda 2030 de ODS aprobada en 2015 por la 

Asamblea General de NNUU, relativo al final de la pobreza; poniendo de relevo la 

importancia de continuar trabajando y poner los recursos necesarios para acabar 

con la pobreza en nuestra ciudad, teniendo presente que el estallido de la COVID 

19 ha significado un retroceso importante en relación a la situación que teníamos 

antes. Queremos recordar que una meta del objetivo 1 es “poner en práctica a nivel 

nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todo el mundo y, para 2030, 

lograr una amplía cobertura de los pobres y de los más vulnerables” 

• Se han duplicado el número de expedientes no admitidos a trámite por nuestra 

Sindicatura que se han derivado al Síndico de Greuges de Cataluña para estar la 

reclamación vinculada a competencias de la Generalitat de Cataluña. Este año ha 

sido un 36% y el año anterior eran un 18%. De todas las derivaciones se ha hecho 

seguimiento desde la Sindicatura y algunas de estas derivaciones han generado una 

iniciativa de oficio desde la Sindicatura de Greuges de Cataluña.

2. Temas destacados

a) Servicios sociales

Las materias en este capítulo han recibido el 29% 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 importando el proceso 

de intervención que se realiza en este casos.
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El estallido de la pandemia, este año, ha generado una crisis social y económica muy 

importante que seguramente tendrá continuidad durante los próximos años. Los servicios 

sociales han estado receptores de un volumen importante de solicitudes poniendo de 

manifiesto algunas deficiencias que son importante analizar y corregir. 

Incorpora este apartado quejas relacionadas con la dificultad de acceso a los servicios sociales, 

en especial durante el confinamiento, casos relacionados con la pérdida de la vivienda y las 

dificultades de seguimiento y de buscar alternativas desde los servicios sociales. También 

se ha puesto de manifiesto la brecha digital que se ha generado entre la población y los 

servicios públicos al implementar el teletrabajo y, en especial con las personas en situación 

de más vulnerabilidad que necesitaban acceder a los servicios sociales con urgencia.

En este sentido creemos que es importante, entre otras propuestas, crear una línea de 

teléfono directa con los servicios sociales que disponga de capacidad para activar ayudas 

de urgencia directamente, es necesario incrementar la plantilla del equipo de servicios 

sociales, mantener siempre la atención presencial y crear un servicio de urgencia que entre 

en funcionamiento cuando cierran las áreas básicas.

A todos los efectos hemos propuesto la aprobación de un reglamento de prestaciones 

económicas de carácter social (que hemos constatado que se ha incorporado al PAN 2021, 

aprobado el 23 de diciembre de 2020) y la aprobación de una cartera de servicios sociales.

En relación al tema de vivienda hemos recomendado que se incremente el parque de vivienda 

social y proponemos que se actualice o se diseñe un nuevo Procedimiento de Actuación de 

Servicios Sociales en situaciones de riesgo de pérdida de la vivienda, para realizar un buen 

acompañamiento de las personas y familias que se encuentren en procesos de desahucio 

para ayudarlas a buscar una vivienda estable antes de que se produzca el desahucio evitando 

en el máximo las situaciones de angustia y desamparo que viven las familias, muchas veces 

con niños a su cargo. Los servicios sociales tienen que garantizar el realojamiento temporal 

de estas familias hasta disponer de la vivienda asignada por la Mesa de Emergencias de 

L’Hospitalet asegurando en todo momento que no se quedarán en la calle.

b) Espacio público

Las materias de este capítulo han recibido un 27% de las reclamaciones.

Las quejas más relevantes que hemos recogido bajo este epígrafe están vinculadas a varias 

problemáticas con el espacio público, obras de mejora, alumbrado, los olores del barrio de 

Bellvitge, entre otros.
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Hay muchos problemas vinculados con el espacio público que son problemas de vida cotidiana 

que se encuentran de forma habitual los ciudadanos y ciudadanas como por ejemplos los 

problemas de alumbrado público, los que generan las obras de mejora, o el funcionamiento de 

los semáforos. Piensan que sería importante diseñar un sistema de respuesta y solución ágil 

de forma que un problema de estas características se pueda solucionar siempre generar una 

queja en segunda instancia. De hecho hemos comprobado que muchos de estos problemas 

se han solucionado durante la instrucción del procedimiento desde la Sindicatura. 

En este apartado hemos tratado también, a través de una iniciativa de oficio, la problemática 

de los olores que se daba en el barrio de Bellvitge y la actuación llevada a cabo desde el 

ayuntamiento. Resta pendiente de este tema que los vecinos y vecinas tengan acceso a los 

análisis del producto por saber si ha podido ser nocivo o no para su salud.

c) Convivencia y seguridad

Las materias en este capítulo han recibido el 12% 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 a 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 palo de pajar 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.

Algunos temas de convivencia y civismo se relacionan con temas del espacio público como 

puede ser el tema de la accesibilidad que hemos tratado en el apartado anterior.

Las quejas vinculadas en este apartado tienen que ver básicamente con la guardia urbana, 

y problemas de accesibilidad entre otros.

En relación a la accesibilidad se pone de manifiesto las dificultades con las plazas de 

aparcamiento destinadas a personas que disponen de acreditación y accesibilidad a los 

contenedores. Queremos remarcar la importancia de continuar avanzando hacia la 

accesibilidad universal de nuestra ciudad, uno de los retos que tenemos para los próximos 

años. Tenemos que diseñar una ciudad plenamente accesible en todas las suyas vertientes 

que contemple el espacio y los servicios públicos para las personas con movilidad reducida, 

con deficiencias auditivas y/o visuales.
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Queremos destacar también, la importancia de que los parques infantiles estén adaptados para 

que todos los niños puedan jugar e interactuar entre ellos sin ningún tipo de discriminación, 

esto significa que tiene que estar adaptado el acceso en el parque pero también todos los 

elementos que lo forman para que los niños puedan disfrutar plenamente de él.

Tenemos que mejorar también el aparcamiento de motos que 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 poner de relevo la importancia de mejorar la regulación que tenemos poniendo 

el énfasis al mantener las aceras libres para que se pueda andar con tranquilidad, sin 

obstáculos, como las bicicletas mal aparcadas, y sin elementos que pueden poner en peligro 

a las personas como puede ser la circulación de los patinetes eléctricos.

Merche García

Síndica de Greuges de L’Hospitalet

L’Hospitalet, febrero de 2021
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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 

autoorganización 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 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).
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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 regidor/a en quien delegue

VICEPRESIDENTE/A:  

El regidor/a miembro de la comisión designado por la Comisión

VOCALES:  

a) Miembros de la Corporación: Un/a regidor/a vocal en representación de cada 

uno de los grupos políticos municipales del consistorio y, si procede, los/las 

regidores/as no adscritos/as.

b) Miembros del Consejo de Ciudad: dos representantes del Consejo de Ciudad, 

designados/das por su Plenario de entre sus miembros que no tengan la condición 

de regidores/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 Consejo de Ciudad 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. 

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:
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PRESIDENTA:    

Sra. M. Ángeles Sariñena Hidalgo

VICEPRESIDENTE/A: 

El/la Regidor/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. María Teresa Revilla Sánchez

 ≥ Vocal suplente:  Sra. Laura García 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 Ruiz 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 Consejo de Ciudad:

 ≥ Sr. José Manuel Banderas Vozmediano

 ≥ Sra. Fernanda Sánchez Alcántara

SECRETARIO/A: 

M. Teresa Redondo del Pozo, Secretaria General del Ple, sin perjuicio de la facultad 

de delegación prevista en el art. 19 del RODCLH.



INFORME ANUAL 2020 DE LOS ÓRGANS DE DEFENSA DE LA CIUDADANÍA112

Los miembros designados por el Consejo de Ciudad continúan en funciones en conformidad 

con el artículo 18.c) del RODCLH, como miembros de la comisión con voz y sin voto, y su 

cese tendrá lugar con el nombramiento de los/las representados por el Consejo de Ciudad 

con motivo de su renovación del mandato 2019-2023.

Con fecha de 9 de enero de 2020 se celebró la sesión extraordinaria de constitución del 

Consejo de Ciudad, mandato 2019-2023, donde se designaron los dos representantes del 

Plenario a la comisión de sugerencias y reclamaciones, según el certificado de la Secretaría 

de 15 de enero de 2020.

En fecha 31 de enero de 2020 se dicta el Decreto de Alcaldía de Modificación de la Composición 

nominal de la Comisión de sugerencias y reclamaciones RES/994/2020, donde se toma razón 

del cese del Sr. José Manuel Banderas Vozmediano y de la Sra. Fernanda Sánchez Alcántara 

como vocales miembros del Consejo de Ciudad y determina que los nuevos vocales, en 

representación del Consejo de Ciudad, son: Sr. Jesús Solores Arroyta y Sr. Josep Maria Pujol 

i Boira. 

Este mismo decreto confirma la vigencia de la delegación de la Presidencia y del resto de 

nombramientos efectuados al Decreto 5717/2019, de 26 de junio.

Posteriormente, en el mes de diciembre de 2020, se dicta el Decreto de Alcaldía número 

1094/2020, de 9 de diciembre de 2020, que modifica la composición nominal de la Comisión 

de sugerencias y reclamaciones, determinada por los decretos 57,17/2019, de 26 de junio 

y 994/2020, de 31 de enero, en relación a los/a las vocales miembros de la corporación, 

por el cambio en la representación del grupo político municipal de Ciutadans- Partido 

de la Ciudadanía y confirma la vigencia de la delegación de la Presidencia y del resto de 

nombramientos efectuados en los Decretos 5717/2019, de 26 de junio y 994/2020, de 31 de 

enero.

La composición de la Comisión de sugerencias y reclamaciones, vigente a 31 de diciembre 

de 2020, es la siguiente: 

PRESIDENTA:  

Sra. M. Ángeles Sariñena Hidalgo

VICEPRESIDENTA:  

Sra. Sonia Esplugas González (designada por acuerdo de la Comisión en sesión 

extraordinaria de 18 de julio de 2019)
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VOCALES:

Miembros de la Corporación:

a) Por parte del grupo político municipal del PSC:

 ≥ Vocal titular:  Sra. M. Teresa Revilla Sánchez

 ≥ Vocal suplente:  Sra. Laura García Manota

b) Por parte del grupo político municipal de ERC-AM:

 ≥ Vocal titular:  Sr. Antoni García i Acero

 ≥ Vocal suplente:  Sr. Jorge García i Muñoz

c) Por parte del grupo político municipal de Cs:

 ≥ Vocal titular:  Sr. Jesús Amadeo Martín González

 ≥ Vocal suplente:  Sr. Rainaldo Ruiz Narváez

d) Por parte del grupo político municipal de LHECP-ECG:

 ≥ Vocal titular:  Sra. Ana M. González Montes

 ≥ Vocal suplente:  Sra. Núria Lozano Montoya

e) Por parte del grupo político municipal del PP:

 ≥ Vocal titular:  Sra. Sonia Esplugas González (Vicepresidenta)

Miembros del Consejo de Ciudad:

 ≥ Sr. Jesús Solores Arroyta

 ≥ Sr. Josep Maria Pujol i Boira

SECRETARIA: 

M. Teresa Redondo del Pozo, Secretaria general del Ple, sin perjuicio de la

facultad de delegación prevista en el artículo 19 del RODCLH.
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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 en conformidad con el arte. 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 2020 se han realizado tres sesiones ordinarias, la cuarta sesión correspondiente 

al mes de abril, no se celebró por la situación de confinamiento que vivíamos a raíz de la 

pandemia. Todas las sesiones realizadas han contado con la asistencia de la Síndica de 

Greuges de L'Hospitalet en ejercicio de la facultad que le reconoce el arte. 22 del RODCLH, 

para poder asistir, a su criterio, a las sesiones de la Comisión y tomar la palabra en cualquier 

momento.

SESIÓN 1/2020

ORDINARIA

DEL 19 DE FEBRERO DE 2020

Se aprueba el acta de la sesión anterior 5/2019, de 30 de octubre.

Toma de posesión de los nuevos miembros designados por el Consejo de Ciudad Sr. Jesus 

Solores Arroyta y Sr. Josep Maria Pujol i Boira, agradeciendo su tarea y participación a los 

miembros que han finalizado su mandato Sr. José Manuel Banderas Vozmediano y Sra. 

Fernanda Sánchez Alcántara.

Se aprueba el informe anual de la comisión de sugerencias y reclamaciones del año 2019 y 

se toma conocimiento del informe anual de la Sindicatura del año 2019, en cumplimiento 

del arte. 44.1 del RODCLH.
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En esta misma sesión la Síndica de Greuges dio cuenta a la Comisión de las resoluciones 

que había dictado con los números 67 al 85 del 2019, y con los números 1 al 16 del 2020 

correspondientes al periodo comprendido entre el 22 de octubre de 2019 y el 3 de febrero 

de 2020.

SESIÓN 2/2020

ORDINARIA

DEL 16 DE JULIO DE 2020

Se aprueba el acta de la sesión anterior, 1/2020 de 19 de febrero.

Se adopta los acuerdos siguientes:

 ≥ El que resuelve la sugerencia relatia a ayudas para pagar el IBI de los locales de 

los pequeños comercio afectados por el Estado de alarma (exp. 18/2020)

 ≥ El que resuelve la sugerencia relativa al funcionamiento del Consejo de ciudad 

y específicamente, por el que hace referencia a la comisión permanente y a las 

mesas sectoriales (exp. 24/2020)

En esta misma sesión la Síndica de Greuges dio cuenta a la Comisión de las resoluciones que 

había dictado con los números 17 a 53 del 2020, correspondientes al periodo del 4 de febrero 

de 2020 al 10 de julio de 2020.

SESIÓN 3/2020

ORDINARIA

DEL 22 DE OCTUBRE DE 2020

Se aprueba el acta de la sesión anterior, 2/2020, de 16 de julio.

Se adopta el acuerdo siguiente:

 ≥ El que resuelve la sugerencia relativa al cambio de dirección de la circulación de 

unas calles al barrio de Santa Eulàlia (exp. 17/2020)

En esta misma sesión la Síndica de Greuges dio cuenta a la Comisión de las resoluciones 

que había dictado con los números 54 a 85 del 2020, correspondientes al periodo del 11 de 

julio al 16 de octubre de 2020.
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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 al 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, al ejercicio 2020 aquellas reclamaciones 

cualificadas 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 del 18 

de julio de 2019. El acuerdo se publicó en 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 que la Comisión 

de sugerencias y reclamaciones inició con la delegación en la Síndica de Greuges acordada 

en sesión del 13 de abril de 2018 (BOPB 26.04.2018).

2. Quejas

La información detallada relativa a la tramitación y resolución de las quejas, en atención 

a la delegación referida en el apartado anterior, resto integrado en el informe Anual de la 

Síndica de Greuges de L'Hospitalet. 

El total de procedimientos calificados como quejas durante el año 2020 ha estado de 32 un 

45% más que el año anterior. Han sido resueltos, finalizados y cercados dentro del ejercicio 

17 expedientes. Se encuentran con resolución final pero restan pendientes de respuesta por 
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parte del área competente 8 expedientes. Se encuentran en proceso de instrucción dentro 

del periodo reglamentario a fecha de 31 de diciembre de 2020, 7 expedientes. 

A continuación se recoge al cuadro el número de las presentadas durante el ejercicio 2020 

y las materias a las cuales se refieren:
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No admite a trámite 2 3 0 0 2 3   3 1 14

Pendiente  
de calificación

2          2

Derivados Síndic 
Greuges de Catalunya

1  2    1   4 8

Quejas 15 5 3 3 2 1  2 1  32

Total 20 8 5 3 4 4 1 2 4 5 56

 36% 14% 4% 3% 3% 3% 1% 2% 3% 4%

Figuran como reclamaciones no admitidas a trámite por carencia de cumplimiento de los 

requisitos exigidos reglamentariamente 14 expedientes, un 32 % menos que el año anterior. 

Sin embargo, de estas reclamaciones la Síndica de Greuges ha considerado procedente 

iniciar actuaciones de oficio en 7 de estos expedientes no admitidos a trámites para estar 

relacionados con personas en situación de vulnerabilidad social.

3. Sugerencias

Cómo hemos señalado las sugerencias son las únicas reclamaciones que restan 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 voto 

particular.

El total de procedimientos iniciados como sugerencias durante el año 2020 han estado de 

6, un 50 % más que el año anterior, de estos expedientes 3 se encuentran con resolución 

final, finalizados y cercados (uno de estos expedientes está pendiente de respuesta a la 

propuesta incorporada pero sobre la que el ayuntamiento no ha manifestado objeción alguna)  
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Tres expedientes se encuentran en proceso de tramitación a fecha 31 de diciembre de 2020 

y está previsto su presentación a la próxima Comisión de sugerencias y reclamaciones que 

se celebrará en el mes de febrero.

El cuadro siguiente concreta qué son las materias o servicios a los cuales afectan las 

sugerencias presentadas: 
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Sugerencias 3 1 1 1 6

Total 3 1 1 1 6

3.1. Sugerencias 2019 pendientes de respuesta por parte del Ayuntamiento

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

22/2019 Sí Sugerencia Acuerdo final Sí Sí V

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

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada expone 
que antes había un pequeño 
jardín en el entorno del 
mencionado bloque y que horas 
de ahora está abandonado y 
solo sirve porque defequen 
los perros. Sugieren que se 
ponga una valla disuasoria 
porque las personas no lo 
puedan destrozar, así como 
que el departamento de 
parques y jardines lo mantenga 
adecuadamente.

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

Pendiente de 
respuesta por el área 
correspondiente.
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3.2. Relación de las sugerencias año 2020

A continuación se relacionan las sugerencias tramitadas durante el año 2020 y su estado a 

fecha 31 de diciembre de 2020.

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

17/2020 Sí Sugerencia Acuerdo final 
CSR y cerrado

No No III

Sugerencia relativa al cambio de dirección de la circulación de unas calles en el barrio de Santa Eulàlia

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada propone 
cambiar el sentido de circulación 
de 4 calles del barrio de Santa 
Eulàlia: calle Cooperativa, calle 
Gasómetro, calle Castelao y 
calle Àngel Guimerà. Según su 
criterio actualmente, si se quiere 
cambiar de dirección cuando 
circulas con el coche y quieres 
coger la Avda. Carrilet, se tiene 
que circular un tramo muy largo, 
de aproximadamente 350 m, para 
poderlo hacer.

La Síndica admite a trámite y lo 
califica como sugerencia ordenando 
su instrucción a efectos de ser resuelto 
por la Comisión de Sugerencias y 
Reclamaciones.
La Comisión de Sugerencias y 
Reclamaciones, a partir del informe 
técnico presentado, propone desestimar 
el sugerencia dadas las dificultades que 
comportaría cambiar la trama viaria 
de circulación y teniendo en cuenta 
que no ha quedado acreditado que 
haya un problema para que la persona 
interesada pueda acceder en su plaza de 
aparcamiento. 

No es necesaria respuesta 
por parte del Área 
competente.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

18/2020 Sí Sugerencia Acuerdo final 
CSR y cerrado

Sí No Ciudad

Sugerencia relativa a la rebaja y congelación del cobro del IBI hasta que la situación Covid-19 se normalice, 
y los comercios tengan tiempos de facturar el necesario para poder hacer frente a las obligaciones de 
pago

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada manifiesta 
que los propietarios que tienen 
alquilados locales para desarrollar 
una actividad comercial, no 
lo pueden cobrar porque los 
locatarios han tenido que cerrar, 
en cambio los propietarios sí 
que tienen que hacer frente al 
pago del IBI. En este sentido, la 
persona interesada propone que el 
ayuntamiento rebaje y congele el 
cobro del IBI hasta que la situación 
se normalice, se puedan reabrir 
los comercios y darlos tiempos a 
que se reactiven y puedan hacer 
frente a las obligaciones de pago, 
considera que aplazar el pago 
del mes de abril no resuelve el 
problema, sino que se traspasa en 
otro mes.

La Síndica admite a trámite y lo 
califica como sugerencia ordenando 
su instrucción a efectos de ser resuelto 
por la Comisión de Sugerencias y 
Reclamaciones, y esta propone:
-Desestimar la sugerencia porque no se 
dan los requisitos legales para llevarlo 
a cabo, tal y como se hace constar a la 
parte expositiva de este acuerdo.
-Recomendar que el ayuntamiento, en el 
caso que se den las condiciones legales, 
estudie la posibilidad de establecer una 
línea de ayudas en relación en el IBI y a 
las actividades limitadas por los efectos 
del COVID19.
-Comunicar a la persona interesada 
que sin perjuicio del que se indica en 
el punto anterior, según ha informado 
el área de Planificación, Proyectos 
Estratégicos y Hacienda; en cuanto al 
IBI, el ayuntamiento ha ampliado y 
prorrogado los plazos de pago, tanto en 
los casos de recibos domiciliados como no 
domiciliados.

Pendiente de respuesta  
a la recomendación.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

24/2020 Sí Sugerencia Acuerdo final 
CSR y cerrado

Sí Sí Ciudad

Sugerencia relativa al funcionamiento del Consejo de Ciudad y específicamente por el que hace referencia 
a la Comisión Permanente y a las Mesas Sectoriales

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada 
manifiesta que los órganos 
consultivos del Consejo de 
Ciudad : Comisión Permanente, 
Mesas Sectoriales, Consejo 
Consultivo de Medios 
Audiovisuales, Comisión de 
Sugerencias y Reclamaciones 
tendrían que poder continuar 
trabajando en funciones hasta 
que haya su consecuente 
renovación después de las 
Elecciones Municipales. 
También cree que en esta 
situación actual de crisis 
sanitaria, económica y social 
a consecuencia de la Covid 
19, se tendrían que permitir 
reuniones "virtuales" de la 
Comisión Permanente, aunque 
también sería deseable de las 
Mesas Sectoriales y del resto de 
órganos consultivos emanados 
del Consejo de Ciudad para 
que no quede interrumpido 
el proceso participativo en la 
Ciudad.

La Síndica admite a trámite y lo 
califica como sugerencia ordenando su 
instrucción a efectos de ser resuelto 
por la Comisión de Sugerencias y 
Reclamaciones.
La Comisión de Sugerencias y 
Reclamaciones acuerda:
-Proponer, que a la modificación del 
Reglamento Orgánico de participación 
ciudadana se examine la posibilidad de 
prorrogar la vigencia de los diferentes 
órganos del consejo más allá del 
mandato de la corporación municipal 
y se incorpore la regulación de las 
sesiones a distancia de los órganos de 
participación ciudadana.
-Proponer, en tanto no se lleve a cabo la 
modificación del Reglamento Orgánico 
de participación ciudadana, que en 
atención a la actual regulación de los 
artículos 52 y 53 del vigente reglamento 
que el acuerdo de plenario que acuerde 
la creación y composición de las mesas 
sectoriales, en atención a la finalidad 
de su creación, determine de manera 
exprés su vigencia más allá del mandato 
del plenario, hasta que se confirme o 
derogue su existencia.
-Proponer que en tanto no es 
modifique del Reglamento Orgánico 
de participación ciudadana, se 
considere la posibilidad de realizar 
reuniones en formato virtual cuando 
se den las situaciones extraordinarias 
en conformidad con la disposición 
adicional tercera del Decreto 7/2020 
de 17 de marzo de medidas urgentes 
en materia de contratación pública de 
salud y gestión de residuos sanitarios, de 
transparencia, de transporte público y en 
materia tributaria y económica (DOGC 
8089, de 19 de marzo).

La presidenta del Consejo de 
Ciudad toma en consideración 
todas las propuestas y 
recomendaciones que la 
Comisión de Sugerencias 
y Reclamaciones efectúa 
en relación al Reglamento 
orgánico de participación 
ciudadana y traslada a la 
comisión redactora encargada 
de su modificación el contenido 
del acuerdo que adoptó en la 
sesión del día 16/07/2020. 
Así mismo, traslada a la 
Secretaría del Consejo de 
Ciudad el mencionado acuerdo 
para que esta lleve a cabo 
las acciones necesarias para 
implementar las propuestas 
en relación a la vigencia 
del mandato de las mesas 
sectoriales y a la realización de 
reuniones en formato virtual. 
Por último, pide a la Gerencia 
Municipal que informe a esta 
Presidencia de los puestos 
de trabajo que actualmente 
apoyen a los diferentes órganos 
del Consejo de Ciudad a 
los efectos de garantizar su 
funcionamiento.
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Continúa de la página anterior.

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

-Recomendar, que la modificación del 
Reglamento Orgánico de participación 
ciudadana contemple una Oficina 
Técnica de Apoyo a los Órganos de 
Participación Ciudadana. En tanto 
no se apruebe esta modificación, 
recomendamos, que se concreten 
organizativamente los puestos de trabajo 
responsables del apoyo a los diferentes 
órganos del consejo de ciudad a los 
efectos de garantizar su funcionamiento 
efectivo.
-Solicitar a la Presidenta del Consejo 
de Ciudad la presa en consideración y 
trámite de las propuestas que incorporan 
el presente acuerdo.

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

52/2020 Sí Sugerencia Pendiente 
Acuerdo CSR

- - I

Sugerencia relativa al aparcamiento en la calle Canigó, 1-33

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada manifiesta 
su preocupación en relación en la 
zona de aparcamiento de la calle 
Canigó 1-33, dado que tiene unos 
carriles de circulación estrechos 
en ambos sentidos, con el peligro 
que esto comporta. Cree que no 
se prioriza al peatón con unas 
aceras estrechas, sobre todo en 
estos momentos donde se tan 
importando la distancia social. 
Tampoco se potencia el transporte 
sostenible haciendo una conexión 
con el carril bici del puente de 
Santa Eulalia y encontrando una 
carencia de señalización horizontal 
como zona ciclable en la calle 
Canigó. En definitiva, sugiere hacer 
una acera más ancha o un carril 
bici.

La Síndica admite a trámite y lo 
califica como sugerencia ordenando 
su instrucción a efectos de ser resuelto 
por la Comisión de Sugerencias y 
Reclamaciones.
A fecha de 31 de diciembre está pendiente 
de llevar el acuerdo a la próxima 
reunión de Comisión de Sugerencias y 
Reclamaciones del mes de febrero.

-
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

58/2020 Sí Sugerencia Pendiente 
Acuerdo CSR

- - I

Sugerencia relativa a la creación de circuitos deportivos para personas jóvenes y mayores en el parque 
de La Cabana

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

Los vecinos y vecinas de las 
comunidades de la calle Canigó, 2-30, 
quieren reactivar la zona del parque 
de La Cabana pidiendo un circuito 
para que las personas grandes y los 
jóvenes puedan hacer ejercicios, 
como podría ser una calistenia y otras 
prácticas deportivas, creen que la 
zona lo podría permitir porque, a su 
criterio, es un espacio adecuado.

La Síndica admite a trámite 
y lo califica como sugerencia 
ordenando su instrucción a efectos 
de ser resuelto por la Comisión de 
Sugerencias y Reclamaciones.
A fecha de 31 de diciembre está 
pendiente de llevar el acuerdo a la 
próxima reunión de Comisión de 
Sugerencias y Reclamaciones del mes 
de febrero.

-

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

63/2020 Sí Sugerencia Pendiente 
Acuerdo CSR

- - Ciudad

Sugerencia relativa al aprovechamiento de espacios abiertos/naturales y medidas sobre bares y 
restaurantes durante la pandemia

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada propone 
el aprovechamiento de espacios 
abiertos/naturales para realizar 
actividades culturales de los casales 
y centros cívicos y también medidas 
sobre bares y restaurantes, durante la 
pandemia

La Síndica admite a trámite 
y lo califica como sugerencia 
ordenando su instrucción a efectos 
de ser resuelto por la Comisión de 
Sugerencias y Reclamaciones.
A fecha de 31 de diciembre está 
pendiente de llevar el acuerdo a la 
próxima reunión de Comisión de 
Sugerencias y Reclamaciones del mes 
de febrero.

-
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TÍTULO IV. 
Informe de evaluación normativa 

El art. 130 de la Ley 39/2015 LPAC, determina que las administraciones públicas tienen 

que revisar periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena 

regulación y para comprobar en qué medida, las normas en vigor, han conseguido los 

objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas 

impuestas en ellas. Esta evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el 

detalle y la periodicidad definida por el órgano que determine la normativa reguladora de 

la Administración correspondiente.

Así mismo, el mencionado art. 130 LPAC prevé que las administraciones públicas tienen que 

promover la aplicación de los principios de buena regulación y cooperarán para promocionar 

el análisis económico en la elaboración de las normas y, en particular, para evitar la 

introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas a la actividad económica.

En el Ámbito municipal del Ayuntamiento de L'Hospitalet, el Reglamento Orgánico que 

regula los Órganos de Defensa de la ciudadanía ante el Ayuntamiento, vigente publicado 

al BOPB de 22.08.2017 optó para atribuir a la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones la 

misión de elaborar y aprobar el informe de evaluación normativa.

En este sentido, el art. 26.3.e) del RODCLH, establece que corresponde a la Comisión de 

Sugerencias y Reclamaciones elaborar, con periodicidad bianual, el informe de evaluación 

normativa previsto al art. 130 de la LPAC y el art. 28.8 del mencionado reglamento determina 

que la Oficina de apoyo será la encargada de la redacción del informe de evaluación normativa 

previsto al arte. 130 de la Ley 39/2015, en conformidad con las instrucciones que le sean 

dadas por la Presidencia de la Comisión. 

En cumplimiento de este artículo, desde la Oficina se ha iniciado el procedimiento para la 

elaboración del informe de evaluación normativa de 2020, correspondiente a las ordenanzas 

y reglamentos de los años 2018 y 2019, de acuerdo con sus planes normativos y/o a su 

tramitación. A fecha de esta memoria el proceso de elaboración se encuentra en fase de:

Finalización del plazo para recoger la información de todas las áreas municipales sobre la 

evaluación que realizan de los reglamentos y ordenanzas correspondientes impulsados.

Encuesta pública abierta a todos los ciudadanos y ciudadanas sobre las diferentes ordenanzas 

y reglamentos correspondientes. El plazo finalizará el 16 de enero de 2021.
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TÍTULO V. 
Consideraciones finales

Este es el tercer año de funcionamiento de la Comisión de sugerencias y reclamaciones, que 

se constituyó el año pasado posteriormente a las elecciones municipales. Este año se han 

renovado los miembros designados por el Consejo de Ciudad y también se ha cambiado el 

miembro designado por el grupo municipal de Ciutadans.

Todo y las dificultades ocasionadas por la pandemia, los ciudadanos y las ciudadanas han 

registrado 6 sugerencias lo que representa un incremento del 50 % respecto el año anterior. 

Queremos destacar positivamente la implicación de la ciudadanía en la mejora de su 

municipio. 

Las sugerencias tramitadas este año hacen referencia principalmente al espacio público, a 

convivencia y civismo y al Consejo de Ciudad, seguramente porqué son los aspectos más 

cotidianos que afectan al conjunto de la ciudadanía y a la participación de las entidades.

Durante este año los expedientes tramitados como quejas han hecho referencia 

principalmente a tres ámbitos: Espacio Público, Convivencia y Seguridad, Servicios Sociales. 

En este sentido queremos destacar el incremento de reclamaciones vinculadas a Servicios 

Sociales especialmente a partir del Estado de Alarma.

Este año se ha iniciado el proceso de elaboración del primer informe de evaluación normativa 

que se encuentra en fase de recogida de las fichas de la evaluación técnica de las áreas 

competentes y en fase de encuesta pública. Se prevé su presentación en la próxima Comisión 

de sugerencias y reclamaciones del mes de febrero.

La Comisión de sugerencias y reclamaciones quiere informar que el Informe anual de la 

Síndica de Greuges 2020 recoge el detalle de las quejas tramitadas así como el resto de 

información gestionada desde la Sindicatura.

María Ángeles Sariñena Hidalgo

Presidenta de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones

L’Hospitalet de Llobregat, febrero de 2021
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