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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 2021. Incorpora el Informe anual de la Síndica de Agravios 

y el Informe de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones con todas 

las actuaciones desarrolladas durante este periodo. Ambos informes 

fueron presentados al Pleno Municipal el 27 de abril de 2022.

Cómo sabéis, desde el mes de marzo de 2020 nos hemos encontrado 

inmersos en una situación bastante complicada, a raíz de la situación 

provocada por el virus del Covid-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 en 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 que pueden ayudar a mejorar la calidad de los servicios públicos de nuestra ciudad.

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

ciudad para dar voz a sus sugerencias, para responder sus consultas y para tramitar las reclamaciones, en 

segunda instancia, respecto a la atención recibida por parte de los servicios municipales .

Nuestro objetivo es que ninguna persona quede desatendida o en situación de indefensión ante la 

administración municipal, interviniendo directamente en las reclamaciones relacionadas con el 

ayuntamiento y derivando al Síndico 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 2021.

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.

Defendemos tus derechos, estamos aquí para ayudarte.

Merche García

Síndica de Greuges de L’Hospitalet



1
INFORME 
ANUAL 2021

Síndica de 
Greuges de
L’Hospitalet



9 

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 tan solo a iniciativa de terceros sino también por propia 

iniciativa, las acciones y omisiones relacionadas con la administración municipal 

y los servicios municipales que lleven los siguientes entes:

 – El Ayuntamiento

 – Organismos dependientes o vinculados a la administración municipal

 – Empresas públicas de capital totalmente o parcialmente municipal que presten 

servicios municipales

 – Empresas privadas o entidades que reciban subvenciones, ayudas o recursos 

municipales destinados a la prestación de actividades o servicios municipales

 – Todos aquellos organismos que ejerzan por delegación competencias locales en 

el ámbito de esta delegación

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.

Los antecedentes y la composición definitiva de la Comisión de sugerencias y reclamaciones 

se recogen en el Título I de su informe anual.
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Art.12.-  Nadie será objeto de intromisiones arbitrarias en su vida privada, sus 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.

Su misión es la defensa de los derechos de los vecinos y de las vecinas ante la administración 

municipal, atendiendo especialmente a la supervisión de la actividad de la administración 

municipal en relación a las quejas y las deficiencias observadas en el funcionamiento de 

los servicios municipales, así como las recomendaciones y las sugerencias en relación al 

funcionamiento de estos servicios. También será el encargado de elaborar y tramitar el 

preceptivo informe de evaluación normativa de periodicidad bianual.

Sin embargo, la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones en sesión del 13 de abril de 2018, 

resolvió delegar en la Sindicatura la resolución de las quejas presentadas.

2. Derechos fundamentales y ámbito de actuación de la  
 Síndica de Greuges de L’Hospitalet

Tal y como se señala anteriormente la Síndica de Greuges de L’Hospitalet tiene la función 

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

municipio.

 

Será nuestro marco de referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

adoptados y proclamados por la Asamblea general de las Naciones Unidas, resolución 217 

A (III) de 10 de diciembre de 1948. Fueron proclamados como el ideal común a lograr para 

todos los pueblos y naciones con el fin que cada persona y cada institución, inspirándose 

constantemente en esta Declaración, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, 

el respecto a estos derechos y libertades y aseguren, con medidas progresivas nacionales 

e internacionales, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los 

pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios bajo su jurisdicción.

A continuación, destacamos algunos de los derechos recogidos en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos que están más vinculados a la función de la Síndica de Greuges:

Art. 2.- El deber de la no-discriminación por circunstancias de cualquier índole.

Art. 3.- El derecho al libre desarrollo personal y la seguridad de ser respetados.

Art. 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Art. 6.- Toda persona tiene el derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Art. 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo cerca de los tribunales nacionales 

competentes que lo ampare contra actas que violen sus derechos fundamentales reconocidos 

por la constitución o por la ley.

Art. 11.- Todos los acusados de un delito tienen el derecho que se presuma su inocencia hasta que 

no se pruebe su culpabilidad según la ley en un juicio público, en que se le haya asegurado 

todas las garantías necesarias para su defensa.



SÍNDICA DE GREUGES COMISIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES L'HOSPITALETINFORME ANUAL 2021 DE LOS ÓRGANOS DE DEFENSA DE LA CIUDADANÍA 15 14

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 sugerencia 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 de 13 

de abril de 2018, donde acordó la delegación de sus competencias en relación a las quejas, 

en la Síndica de Greuges de L’Hospitalet – (BOPB 26.04.2018), de conformidad con lo que 

prevé el vigente Reglamento Orgánico de Defensa de la Ciudadanía ante el Ayuntamiento 

de L’Hospitalet de Llobregat – (BOPB 22.08.2017).

No se podrán admitir a trámite aquellos escritos que:

• Sean anónimos.

• Planteen cualquier cuestión que haya sido objeto de resolución judicial.

• Aquellas relacionadas con la actividad administrativa que conste en los 

procedimientos que se encuentren en curso, salvo aquellas que hagan referencia 

al retraso en su tramitación.

• Las quejas en relación a aquellos asuntos que son o han sido objeto de procedimientos 

jurisdiccionales de cualquier orden.

• Aquellas en las que se aprecie mala fe o un uso abusivo del procedimiento con el fin 

de perturbar o paralizar la actividad de las administraciones, organismos, empresas 

o personas al servicio del Ayuntamiento.

• Sugerencias que se estimen que no son de competencia municipal.

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 necesarias para su mejor conocimiento.
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TÍTULO II. 
Actividad de los Órganos de 
Defensa de la Ciudadanía

1. Resumen general: agravios, quejas y sugerencias

El año 2021 es el cuarto año de funcionamiento de la Oficina de Soporte a los Órganos 

de Defensa de la Ciudadanía de L’Hospitalet. Durante estos meses hemos gestionado 

desde la Oficina 143 expedientes y 23 reclamaciones, que se han gestionado a través de la 

intermediación con el área o departamento correspondiente.

 

Expedientes 143

Intermediación   23

Total reclamaciones 166

A estos datos hay que añadir 483 consultas que han llegado a la Oficina relacionadas con 

diferentes temas a los cuales 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 

el año 2021 se han realizado 649 acciones desde la Oficina.

La clasificación de los expedientes y las reclamaciones gestionadas es la siguiente:
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Tramitado 36 15 23 2 15 5 1 2 3 1 3 106

No admitido a trámite 8 7 1 3 1 2 4 26

Pendiente de calificación 1 1 2

Derivados Síndic Greuges 3 1 1 1 6

Intermediación 7 2 7 2 1 1 3 23

Gestión interna 3 3

Total 51 25 33 6 18 6 3 2 3 5 14 166

31% 15% 20% 4% 11% 4% 2% 1% 2% 3% 8%
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La calificación de los expedientes admitidos a trámite es la siguiente:
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Agravios 1 1

Quejas 33 12 6 2 15 3 1 1 1 3 77

Sugerencias 1 1 1 3

Iniciativas de oficio 2 2 16 1 1 3 25

Total 36 15 23 2 15 5 1 2 3 1 3 106

34% 14% 22% 2% 14% 5% 1% 2% 3% 1% 3%

A 31 de diciembre de 2021, el estado de los expedientes tramitados es el siguiente:

• El 83 % de los expedientes han finalizado su tramitación y se ha realizado la resolución 

final, por tanto, están finalizados y cerrados. El 65 % de estos incorporaban una 

propuesta de actuación, solicitud o recomendación. De estas se han aceptado por 

parte del área / departamento el 60 %, el 11 % se han rechazado de forma motivada 

y el 29 % están pendientes de respuesta por parte del área.

• El 16 % de los expedientes están en proceso de instrucción, de estos, el 94 % se 

encuentran dentro del plazo reglamentario, aunque un 12 % de estos son sugerencias 

que están pendientes de presentar a la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones 

del mes de febrero para la aprobación del acuerdo correspondiente, pero el período 

de instrucción ya ha finalizado el plazo. Del 6 % se ha ampliado el plazo de resolución 

y están pendientes de información del área correspondiente.

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

el 74 % de los casos se ha resuelto a favor de la persona interesada, de estas, en 

el 71,5 % se ha solucionado el problema que causó la reclamación. El 26 % de los 

expedientes se ha resuelto a favor del Ayuntamiento.

Hay 32 reclamaciones que no han sido admitidas a trámite o no se han instruido desde la 

Sindicatura por los motivos siguientes:

• El 22 % porque no entraban dentro de las competencias de los Órganos de Defensa 

de la Ciudadanía de L’Hospitalet, de las cuales el 3 % por ser competencia estatal y 

se han derivado al Defensor del Pueblo, y el 19 % porque han sido derivadas al Síndic 

de Greuges de Catalunya en virtud del convenio firmado entre ambas Sindicaturas. 

De estas últimas, el 67 % porque eran materias competencia de la Generalitat de 

Catalunya y el 33 % restante porque se impulsó iniciativa de oficio por parte de esta 

Sindicatura y al iniciar la tramitación se tuvo constancia de que estaban siendo 

instruidas por el Síndic de Greuges de Catalunya y, por tanto, nos inhibimos. 

• El 22 % porque el Ayuntamiento estaba dentro del plazo establecido para dar 

respuesta a la queja presentada en primera instancia. 

• El 44 % porque no se había formulado la queja en primera instancia al Ayuntamiento. 

En estos casos, la resolución de no admisión a trámite incorpora el traslado al 

Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento para su conocimiento.

• El 6 % por desistimiento de los interesados o porque después de realizar las 

instrucciones previas se observó que no eran competencia de la Sindicatura.

• El 6  % porque eran objeto de resolución judicial. 

En relación a las 23 reclamaciones gestionadas a partir de la intermediación, el 65 % 

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

necesidad de incoar ningún expediente (84 % en el año 2020). El resto, el 4 %, aún están 

pendientes de respuesta y el 31 % restante han comportado el inicio de expedientes, algunos 

a partir de iniciativas de oficio de la Sindicatura dada la situación de vulnerabilidad social.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

29/2020 Sí Queja Resolución 
final y cierre

Sí No VI

Queja relativa a la regularización de cuotas de la Escola Bressol L’Estel Blau

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica 
en relación a una queja sobre 
la regularización de cuotas 
de la Escola Bressol L’Estel 
Blau como consecuencia de la 
pandemia del COVID-19. 

La Síndica estima parcialmente, ya 
que queda pendiente una parte de 
la devolución de la cuota reclamada 
dado que no se prestó el servicio 
al cual estaba vinculada. También 
propone que en la información 
entregada a las familias en 
el proceso de matriculación 
de sus hijos/as, en las escoles 
bressol subvencionadas por el 
Ayuntamiento se informe de si han 
de pagar o no una cuota de reserva 
/ mantenimiento de plaza durante 
los diferentes cursos escolares, así 
como de cualquier otra información 
que sea de su interés.

La respuesta del área es que 
“no se tiene capacidad técnica 
suficiente para valorarla y, por 
tanto, tampoco los motivos por 
los cuales impide tomarla en 
consideración. Una vía para 
avanzar en la resolución adoptada 
podría ser la valoración jurídica de 
los Servicios municipales, hecho 
que pone en consideración de los 
órganos jerárquicos superiores 
para que determinen lo que 
consideren mejor”. En fecha 
1/10/2021 la interesada confirma 
que ya le han retornado la parte de 
julio correspondiente al servicio no 
prestado. 

2. Expedientes en trámite y pendientes de respuesta  
 del año 2020

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

de 2020, estaban en proceso de instrucción o bien pendientes de respuesta por parte del 

Ayuntamiento a las propuestas detalladas en la resolución final.

2.1. Quejas

Los expedientes relacionados a continuación se encontraban pendientes de respuesta por 

parte del Ayuntamiento a la propuesta formulada a 31 de diciembre de 2020.

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

14/2020 Sí Queja Resolución 
final y cierre

No No III

Queja relativa a dos solicitudes de colocación de toldos en el patio del colegio Bernat Desclot

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica 
en relación a dos solicitudes 
de colocación de toldos en el 
patio del colegio Bernat Desclot 
y de las cuales no ha recibido 
respuesta. 

La Síndica resuelve solicitar que 
se mantenga informada a esta 
Sindicatura del inicio de las obras 
y, en caso de que se posponga 
por no tener respuesta de los 
propietarios, se solicita que se 
pueda estudiar alguna alternativa 
factible para dotar de sombra el 
patio del colegio este verano. 

A finales de 2020 el expediente 
está pendiente de respuesta de 
la comunidad de propietarios 
afectada por la colocación de 
los toldos. En fecha 29/9/2021 
EPHUS informa que la obra de 
instalación de los toldos en el 
patio del colegio Bernat Desclot 
se hizo entre el 28 y el 30 de junio 
de 2021.  
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

32/2020 Sí Queja Resolución 
final y cierre

Sí No I

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

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

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

La Síndica, una vez analizada 
la documentación, da por 
finalizadas las actuaciones, de 
acuerdo con el artículo 24.3.b) del 
RODCLH y procede al archivo del 
expediente sin entrar en el fondo 
del mismo, dado que se ha tenido 
conocimiento de que la Oficina 
de Sanciones está pendiente 
de resolución de un expediente 
de medidas correctoras de la 
actividad. Asimismo, formula 
una propuesta de actuación 
de medidas correctoras de la 
actividad para que, una vez 
resuelto el expediente en curso, se 
convoque una sesión mediadora 
con la finalidad de que, dentro del 
marco técnico y jurídico aplicable, 
las partes puedan llegar a una 
resolución amistosa. 

En fecha 21/10/2021, por parte del 
Área de Convivencia y Seguridad 
se nos aporta el informe emitido 
por la Oficina de Gestión de 
Incidencias de 7/10/2021 donde 
constan los antecedentes, el 
acompañamiento y la valoración. 
En fecha 27/10/2021 se recibe el 
informe del Área de Convivencia 
y Seguridad donde adjuntan 
el último informe técnico 
comunicado por la Oficina de 
Sanciones. Se considera que se 
da cumplimiento a la medida 
correctora impuesta por la 
Resolución 
RES/2660/2021 de fecha 
19/03/2021.

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

48/2020 Sí Queja Resolución 
final y cierre

Sí No I

Queja relativa al uso de un vado privado como zona de descarga de un supermercado situado en la calle del 
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 
relacionada con la utilización de 
un vado privado como zona de 
descarga de un supermercado 
situado en la calle del Centre. 

La Síndica 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 está pendiente 
que el supermercado adyacente 
al vado haga las reformas 
indicadas. Asimismo, solicita que 
por parte del área se mantenga 
informada a esta Sindicatura de 
las actuaciones y/o resolución de 
este tema. 

Las medidas del vado son 
correctas, se ha instalado señal 
de prohibido el paso por la 
calle de vehículos de más de 
dos metros de ancho, excepto 
servicios, que son los causantes 
de los problemas en esta calle, 
y harán seguimiento. Se hace 
seguimiento por parte de GU y 
denunciarán las infracciones.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

50/2020 Sí Queja Resolución 
final y cierre

No No 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 estima en parte la 
reclamación en el sentido de 
que, sin perjuicio de considerar 
atendidas dentro de 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 
30/0/2020 falta la comunicación 
formal escrita indicándoles que 
las propuestas formuladas se 
podrán tener en cuenta para 
futuras actuaciones, de acuerdo 
con criterios técnicos municipales 
y siempre con el visto bueno de 
los distritos. 

En fecha 15/11/2021, el Área de 
EPHUS informa de que se ha dado 
Respuesta formal por escrito 
a las solicitudes E/ 5769/2020, 
E/5776/2020 i E/5780/2020 
comunicando que “la propuesta 
se podrá tener en cuenta para 
futuras actuaciones y que estas 
siempre se llevan a cabo de 
acuerdo con criterios técnicos 
municipales y siempre con el 
visto bueno de los distritos”.

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

49/2020 Sí Queja Resolución 
final y cierre

Sí No I

Queja en relación al mal estado de una fachada en la calle de 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 en 
la calle de Casanova.

La Síndica finaliza las actuaciones 
provisionalmente, dado que el 
Ayuntamiento ha informado de 
las gestiones para identificar a la 
persona titular del inmueble a fin 
de notificar el requerimiento de 
orden de ejecución. Para evitar 
situaciones de riesgo, se realizan 
revisiones periódicas. Solicita 
la mantengan informada de las 
actuaciones y/o resolución de 
este tema y sugiere que para 
evitar la parálisis del expediente 
se haga uso de la forma de 
notificación que prevé el art. 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, advirtiéndoles 
que el incumplimiento de la 
orden de ejecución en el plazo 
otorgado comportará la ejecución 
subsidiaria a cargo del obligado.
   

En fecha 2/9/2021 EPHUS 
informa que el 4/6/2021 se dictó 
la Resolución 5753 por la cual 
se estimó el recurso de Sareb, 
dado que consta acreditada la 
anulación del bien a su favor 
y, al mismo tiempo, se incoó 
el expediente contra IF SLAIT 
SL que consta como última 
propietaria.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

56/2020 Sí Queja Resolución 
final y cierre

Sí No Ciudad

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

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 estima la queja en el 
sentido de declarar que se produjo 
una tardanza 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. Asimismo, 
propone al Área de Espacio 
Público, Vivienda, Urbanismo y 
Sostenibilidad una actuación de 
mejora consistente en comprobar 
si la demora ha afectado a otros 
expedientes en curso, en cuyo 
caso correspondería que se 
analizara el procedimiento para 
detectar si hay puntos débiles 
y determinar y/o proponer 
modificaciones necesarias, por 
lo que se podría solicitar, si 
fuera necesario, el apoyo del 
Departamento de Organización y 
Proyectos de Mejora. 

Se confirma que el usuario ya 
dispone del título. En relación a la 
propuesta, el Área informa: 
Se informa que la demora sí 
afecta de manera similar a 
otros casos en los que confluyen 
casuísticas similares. 
Que la razón de la demora 
no es únicamente la falta de 
personal administrativo en el 
departamento competente, 
sino que también influye 
la tramitación que han de 
llevar a cabo los interesados, 
que es trabajosa porque al 
procedimiento administrativo 
con el Ayuntamiento hay que 
añadir el hecho de recabar toda 
la documentación que requiere el 
Derecho Sucesorio Catalán, que 
ha veces es difícil de recopilar. 
Que sobre la propuesta de 
analizar el procedimiento para 
detectar los puntos débiles y 
determinar y/o proponer las 
modificaciones necesarias 
recurriendo, si fuese necesario, al 
soporte técnico del Departamento 
de Organización y Proyectos 
de Mejora, esta área no tendría 
ningún inconveniente en que así 
fuera. 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

54/2020 Sí Queja Resolución 
final y cierre

Sí No 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 
para alimentos, para los 
gastos de suministro de gas 
butano, así como en relación 
a la Situación de riesgo 
de pérdida de la vivienda 
de alquiler, y aún no ha 
recibido respuesta.  

Una vez analizados los informes en relación 
a la queja: 
- 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 pobreza severa, falta 
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 fijado nueva fecha 
a principios de diciembre, no consta que se 
haya previsto el realojo temporal adecuado 
de la unidad familiar con menor a cargo 
con anterioridad a la fecha del alzamiento, 
ni que se haya ofrecido una alternativa 
habitacional concreta que garantice el 
derecho a la vivienda. 
- Propone al Área de Equidad, Derechos 
Sociales y Recursos Humanos una actuación 
preventiva consistente en contactar 
nuevamente con la usuaria, al efecto 
de atender, si procede, sus necesidades 
puntuales, urgentes y básicas, informarse de 
la situación del lanzamiento y gestionar una 
oferta de realojo adecuado que garantice el 
derecho a la vivienda de la unidad familiar 
con menor a cargo o, subsidiariamente, 
ofrecerle actuar las ayudas para que 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. 
- Propone al Área de Equidad, Derechos 
Sociales y Recursos Humanos una actuación 
preventiva consistente en facilitar a la 
usuaria el soporte y el acompañamiento 
necesarios en los trámites que debe hacer 
para inscribirse como solicitante de VPO. 

Recibimos el informe de 
fecha 22/1/2021 de la Jefa 
de Servicios del Área de 
Equidad, Derechos Sociales 
y Recursos Humanos en que 
se informa que, de acuerdo 
con lo que establece el art. 41 
del RODCH, las propuestas 
formuladas por la Síndica 
en la resolución de fecha 
1/12/2020 no se podrán 
llevar a cabo por razón de 
imposibilidad sobrevenida, 
dado que la interesada 
se ha trasladado fuera de 
Catalunya. 
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Los expedientes relacionados a continuación se encontraban en proceso de instrucción a 31 

de diciembre de 2020.

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

64/2020 Sí Queja Resolución 
final y cierre

No No I

Queja relativa al ruido que generan unos aparatos de aire acondicionado en la rambla de la Marina

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

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

 

La Síndica, una vez analizados 
los informes y la documentación, 
declara finalizado el 
procedimiento sin entrar en el 
fondo de la cuestión, dado que 
consta que el Área de EPHUS 
inició, en fecha 7/10/2020 el 
procedimiento para la protección 
de la legalidad urbanística, motivo 
por el cual no resulta procedente 
continuar con las actuaciones de 
acuerdo con lo que determina el 
artículo 24.3.b) del Reglamento 
Orgánico de los Órganos de 
Defensa de la Ciudadanía ante 
el Ayuntamiento (RODCLH). 
Asimismo, solicita a dicha área 
que informe a la Sindicatura sobre 
el acuerdo y las actuaciones que 
recaigan sobre el asunto. 

En fecha 14/06/2021 se recibe 
una nueva instancia pidiendo 
una solución y el día 17/7/2021 se 
pide un informe complementario 
a EPHUS sobre el estado de la 
tramitación o la resolución, 
correspondiente al procedimiento 
de protección de la legalidad 
urbanística iniciado. 
En fecha 6/9/2021 EPHUS informa 
que la Sra. V.T.B. el 5/7/2021 
presentó escrito indicando 
su voluntad de cumplir con 
la resolución y reubicar la 
instalación para el cumplimiento 
de la normativa, pero pedía 
la asistencia de un técnico 
municipal para asesorar en este 
cumplimiento. El Ayuntamiento, 
en fecha 12/7/2021 le notifica que 
ha de ser un técnico competente 
privado quien haga la propuesta 
y asesoramiento de reubicación 
de la instalación para que esta 
cumpla la normativa. Por tanto, 
al no haber dado cumplimiento al 
acuerdo de JGL del día 7/1/2021, 
se inicia el procedimiento 
para la imposición de la 
correspondiente multa coercitiva 
por incumplimiento. 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

61/2020 Sí Queja Resolución 
final y cierre

Sí No 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, de la cual no ha 
recibido respuesta por parte del 
Ayuntamiento. 

La Síndica finaliza las actuaciones 
dado que el servicio de la Guardia 
Urbana ha dado las explicaciones 
pertinentes a la interesada, 
después de llevar a cabo una 
investigación con la conclusión 
de que en ningún momento se 
dio un trato irrespetuoso, aunque 
consideran que la gestión era 
mejorable. Recomienda al área 
que facilite al personal que 
atiende la central telefónica las 
instrucciones adecuadas o el 
recordatorio de cómo actuar en 
casos similares. 

Desde el Área de Convivencia, 
y Seguridad, en relación a la 
recomendación de la resolución 
final, nos han comunicado que 
desde la Prefectura de G.U. se ha 
emitido un comunicado interno 
a toda la plantilla de la G.U. 
recordando conceptos básicos del 
trato de las llamadas recibidas 
en la central para mejorar 
sustancialmente la atención que 
puedan recibir los ciudadanos 
que sean atendidos por teléfono 
por este servicio. 
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

66/2020 Sí Queja Resolución 
final y cierre

No No III

Queja relativa a la anulación de una plaza PMR para hacer PCR en la avenida de Amadeu 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 avenida de Amadeu 
Torner, delante de la ortopedia 
Muévete y Accede.

La Síndica, estima la queja en 
el sentido de la procedencia de 
habilitar una nueva plaza reservada 
de aparcamiento para PMR para 
sustituir a la que se eliminó en la 
av. de Amadeu Torner, 30 para hacer 
una reserva de aparcamiento de 
ambulancias para pruebas PCR, 
cuestión que el Ayuntamiento a 
resuelto favorablemente con el 
establecimiento de una nueva plaza 
de aparcamiento reservado para PMR 
en la av. de Amadeu Torner, 32. 
 

-

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

67/2020 Sí Queja Resolución 
final y cierre

No No VI

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

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

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

La Síndica estima la queja con 
respecto a la necesidad de facilitar 
el uso para el máximo número de 
personas usuarias (accesibilidad 
universal) de los contenedores 
ubicados en la rambla de la 
Marina, problema que ya ha sido 
resuelto satisfactoriamente por el 
Área de Espacio Público, Vivienda, 
Urbanismo y Sostenibilidad con 
la instalación de una rampa de 
acceso. 
 

-

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

65/2020 Sí Queja Resolución 
final y cierre

Sí No IV

Queja relativa a la solicitud de construir una rampa de acceso en el edificio de la calle de Peñíscola, 8

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

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

La Síndica, una vez analizados 
los informes y la documentación, 
resuelve declarar finalizado el 
procedimiento y proceder al 
archivo del expediente, dado 
que se constata la existencia 
de una solución técnica, viable 
y aceptada inicialmente por el 
Ayuntamiento. Asimismo, se 
solicita al Área de EPHUS que si 
el proyecto técnico que presente 
la comunidad fuese de coste 
elevado, se tengan en cuenta los 
principios de ajuste razonables 
y de proporcionalidad aplicables 
en materia de accesibilidad y 
también se propone a la misma 
área que informe y asesore a 
la comunidad sobre las ayudas 
públicas o de financiación 
existentes para poder hacer más 
viable económicamente la obra de 
accesibilidad.  

El Área de EPHUS informa que 
si el proyecto no resultase viable 
técnica o económicamente 
para garantizar la accesibilidad 
universal, y siempre que se 
asegure la funcionalidad de 
los espacios libres, dotaciones 
públicas y otros elementos de 
dominio público que resulten 
indispensables para la instalación 
de ascensores u otros elementos, 
así como las superficies comunes 
de uso privado, tal y como recoge 
el artículo 10.3 de la Ley 8/2013, 
de rehabilitación, regeneración 
y renovación urbanas y toman 
nota de la propuesta de 
información y asesoramiento a 
la comunidad sobre las ayudas 
públicas o de financiación 
existentes para hacer más viable 
económicamente la obra de 
accesibilidad en caso de que 
presenten el proyecto técnico 
actualizado de la reforma interior 
del vestíbulo de entrada a la 
finca.



SÍNDICA DE GREUGES COMISIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES L'HOSPITALETINFORME ANUAL 2021 DE LOS ÓRGANOS DE DEFENSA DE LA CIUDADANÍA 33 32

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

70/2020 Sí Queja Resolución 
final y cierre

No No Ciudad

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

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica 
en relación a una queja sobre 
que en 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. 

La Síndica desestima la queja porque 
queda acreditado que no se incorporó 
a la solicitud la documentación a 
que se hace referencia, cosa que no 
se puede atribuir a la Administración 
y, por tanto, se actuó correctamente 
porque legalmente no podía revisar la 
puntuación de la fase de valoración de 
méritos en base a una documentación 
aportada fuera de plazo. Recordar al 
área que el interesado a solicitado 
la devolución de la documentación 
presentada y, si no se hubiera 
retornado con anterioridad, 
corresponde que se conserve y 
no se destruya y que se informe 
electrónicamente de procedimiento 
para retirarla. 

-

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

69/2020 Sí Queja Resolución 
final y cierre

Sí Sí 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.  

La Síndica desestima la queja, ya 
que la normativa no prevé el cambio 
de área, solo contempla el cambio 
de profesional referente, además, 
no se ha fundamentado la causa de 
esta petición. Sí tiene reconocido el 
derecho a cambiar de profesional de 
referencia, si así lo considera, cuestión 
que no se ha puesto en duda por parte 
de los Servicios Sociales. 
Propone al área que facilite a la 
usuaria, si así lo desea, el cambio 
de profesional de referencia, con el 
objetivo de rehacer su confianza en el 
equipo del área básica y desarrollar 
de común acuerdo un plan de trabajo 
que dé respuesta a las necesidades de 
la unidad familiar. 

El Área de Equidad, Derechos 
Sociales y Recursos 
Humanos informó que ya se 
había asignado una nueva 
referente para la señora, y 
que se ha enviado una carta 
comunicándole el nombre de 
la profesional de referencia 
para que pueda solicitar 
entrevista en el momento que 
lo desee. 
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

73/2020 Sí Queja Resolución 
final y cierre

Sí No I

Queja en relación a la convocatoria de concesión de becas para 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 para 
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.

La Síndica resuelve estimar la 
queja presentada, ya que las bases 
de la convocatoria 2019-2020 de 
becas para estudios no obligatorios 
otorgadas por el Ayuntamiento 
preveían que tanto la solicitud 
como la concesión de las becas 
fuesen anuales ya para cursos 
completos, y no contemplaban 
denegar la beca correspondiente 
en el segundo curso de un ciclo en 
caso de que no se hubiera pedido 
anteriormente para el primer 
curso. 
- Informar a la persona interesada 
que la solicitud de indemnización 
o resarcimiento por los daños 
o perjuicios originados a 
consecuencia del funcionamiento 
normal o anormal de los servicios 
públicos del Ayuntamiento de 
L’Hospitalet se ha de formular 
a través del procedimiento de 
responsabilidad patrimonial, 
regulado por la Ley 39/2015 del 
procedimiento administrativo 
común de las administraciones 
públicas y la Ley 40/2015 de 
régimen jurídico del sector público.
- Recomendar al área la revisión 
del procedimiento de otorgamiento 
de subvenciones / becas para 
estudios no obligatorios. 

Los interesados llegaron a un 
acuerdo para satisfacer su 
pretensión respecto al abono de 
la beca no adjudicada y de la cual 
entendía que le correspondía 
en función de las bases de la 
convocatoria. 
En las bases de la convocatoria 
2021-2022 publicadas en el BOPB 
n.8450 de 5.7.2021 han tenido 
en cuenta la recomendación 
de la Sindicatura y se puede 
comprobar que han detallado más 
los apartados de los requisitos y 
han especificado perfectamente 
el tema de la imposibilidad de 
solicitar una beca para un solo 
curso cuando es un ciclo de dos 
cursos. 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

72/2020 No Pendiente Resolución 
final y cierre

No No I

Queja relativa a la falta de conexión a la fibra telefónica

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

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

La Síndica, una vez analizados 
los informes y la documentación, 
resuelve finalizar las actuaciones 
y archivar el procedimiento 
previo a la cualificación dado que 
no hay constancia de actividad, 
inactividad o prestación de 
servicios del Ayuntamiento 
susceptible de control por esta 
Sindicatura. 
Se traslada el expediente al Síndic 
de Greuges de Catalunya, dada 
su competencia en la supervisión 
de las empresas privadas que 
gestionan servicios públicos, 
y solicita que nos mantengan 
informados de la resolución de la 
queja. 
 

Dadas las actuaciones realizadas, 
comunicamos a la interesada 
que se consideraba que la vía 
idónea para continuar, en caso 
de tener la consideración de 
microempresa, es la presentación 
de una reclamación ante la OMIC 
a efectos de que puedan mediar 
con la operadora. Si no prospera 
la mediación, o si no tienen la 
consideración de microempresa 
en vía administrativa únicamente 
se podría continuar el trámite 
ante la Oficina de Atención al 
Usuario de Telecomunicaciones, 
servicio estatal competente. 
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

74/2020 Sí Queja Resolución 
final y cierre

No No 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 por 
la no respuesta por parte 
del Ayuntamiento a una 
instancia donde se solicitaba 
la devolución del impuesto 
de plusvalía indebidamente 
cobrado. 

La Síndica resuelve estimar la 
queja en el sentido de declara 
que no resultan sujetos al 
Impuesto de incremento del 
valor de los terrenos (plusvalía) 
las transmisiones donde se 
compruebe que no hay un 
verdadero incremento del valor, 
en aplicación de lo que estableció 
la sentencia 59/2017 del Tribunal 
Constitucional, cuestión que, en 
el caso que plantea el interesado 
al Ayuntamiento ya ha previsto 
resolver favorablemente con la 
tramitación de un expediente 
que, si se cumplen todos los 
trámites y requisitos, finalizará 
con la devolución de la cantidad 
ingresada. 
- Solicitar al Área de Planificación 
Estratégica y Económica, Juventud 
y Deportes que, en virtud 
del RODCLH, informe a esta 
Sindicatura del resultado final 
de la tramitación del expediente 
de devolución de la cantidad 
ingresada. 
- Informar a la persona interesada 
de la existencia del Tribunal 
Económico-Administrativo de 
L’Hospitalet (TEAL’H) que es 
un órgano especializado en el 
conocimiento y resolución de 
las reclamaciones económico-
administrativas presentadas por 
los ciudadanos, al cual se podría 
dirigir en caso de una resolución 
denegatoria del expediente de 
devolución iniciado. 

En fecha 22/3/2021, el Teniente de 
Alcaldía del Área de Planificación 
Estratégica y Económica, 
Juventud y Deportes, mediante 
Resolución RES/2668/2021, estimó 
la solicitud de rectificación de 
autoliquidación del IIVTNU del 
interesado y reconoció el derecho 
a la devolución y a retornarle la 
cantidad indebidamente ingresada 
en su cuenta por un importe 
de 1.306,81 € que incluye los 
intereses de demora.

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

75/2020 No No calificada Resolución 
final y cierre

Sí No 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 en 
relación a la dificultad que 
alega un ciudadano para 
contactar telefónicamente y 
presencialmente con la Oficina 
de Vivienda de L’Hospitalet. 

La Síndica de Greuges, una vez 
analizados los informes y la 
documentación resuelve finalizar 
las actuaciones del procedimiento 
previo a la calificación y resolver la 
inadmisión a trámite de la queja a 
la vista del informe emitido por el 
Área de Espacio Público, Vivienda, 
Urbanismo y Sostenibilidad, donde 
manifiestan que en la OHL no les 
consta haber recibido ninguna 
petición de información o gestión 
relacionada con el interesado, 
teniendo en cuenta que también 
se podía contactar con el servicio 
a través de correo electrónico, 
presencialmente con cita previa o 
registrando una instancia y que la 
información sobre la ayuda para el 
pago del alquiler del año 2020 que 
otorga el Departament d’Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya 
estaba publicada en la sede 
electrónica municipal. 
- Recomendar que estudie las 
mejoras técnicas necesarias y/o el 
refuerzo de personal que resulte 
necesario a fin de que la OHL 
pueda hacer frente eficazmente 
a la atención de la demanda de 
consultas de la ciudadanía en 
materia de vivienda.

Se recibe respuesta del Área 
de EPHUS de fecha 11/10/2021 
donde, en relación a las tres 
recomendaciones informan: 
Refuerzo OHL. Se realizó un 
estudio de mejoras tecnológicas 
para la Oficina Municipal de 
Vivienda que se llevaron a cabo 
los años 2017 y 2018. Se han 
trabajado las puntas de trabajo 
con personal administrativo del 
resto de áreas del Ayuntamiento 
mediante horas extras. Dado que 
las ayudas están promovidas por 
otras administraciones, es difícil 
planificar los trabajos. 
Difusión general de la información 
sobre convocatorias de ayudas 
y comunicación personalizada 
de las nuevas convocatorias a 
quienes les conste que en año 
anterior solicitaron ayuda para 
el alquiles. Desde la Oficina 
Municipal de Vivienda se 
cuelga en la sede electrónica la 
información de las convocatorias 
de las ayudas que la Agència de 
l’Habitatge va publicando. 
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Continúa de la página anterior.

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

- Recomendar al Área de Espacio 
Público, Vivienda Urbanismo y 
Sostenibilidad la difusión a través 
de los medios de comunicación 
municipales de la información que 
será relevante sobre las ayudas y 
recursos en materia de vivienda 
que se pongan a disposición de 
la ciudadanía, para favorecer su 
conocimiento por la población 
destinataria. 
Recomendar al Área de Espacio 
Público, Vivienda, Urbanismo y 
Sostenibilidad que anualmente se 
haga una comunicación escrita a 
todas las personas que les conste 
que el año anterior solicitaron 
ayuda al alquiler informándoles de 
los plazos y las condiciones de la 
nueva convocatoria. 

Por parte de la Agència de 
l’Habitatge se envía SMS 
informativo al inicio de la 
convocatoria de ayudas: 
Prestación para el pago del 
alquiler / subvención para el 
pago del alquiler para personas 
mayores (BLJ y BG): porque los 
solicitantes son mayores de 65 
años. 
Renovación de la prestación 
complementaria para dar 
continuidad al pago del alquiler 
y la prestación para atender 
situaciones de pérdida de la 
vivienda (PEEU-Ayudas de 
seguimiento y continuidad): 
porque es población de mayor 
riesgo (han sufrido un desahucio, 
una dación en pago, una ejecución 
hipotecaria o una demanda de 
desahucio en el último año) 
y pueden renovar la ayuda 
anualmente hasta 2 años más. 

2.2. Iniciativas de oficio

Los expedientes relacionados a continuación se encontraban pendientes de respuesta por 

parte del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2020.

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

35/2020 Sí Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cierre

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 encuentran 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, analizados los informes, 
da por finalizado provisionalmente el 
expediente, dado que 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 alzamiento 
fijado para el 21/7/2020 y pospuesto dos 
veces más, La unidad familiar quedó 
desatendida porque no se hizo un 
seguimiento de su situación, ni se averiguó 
si el alzamiento quedaba suspendido 
hasta el 31/1/2021, si se había fijado o 
no nueva fecha para hacerlo efectivo ni 
nos consta que se les haya ofrecido una 
alternativa habitacional más allá de una 
ayuda económica para alquilar otro piso. 
Propone al área contactar nuevamente 
con la familia y/ o las personas/
profesionales que actúan en si interés 
a efectos de atender sus necesidades 
puntuales, urgentes y básicas, averiguar la 
situación del lanzamiento y aprovechar el 
aplazamiento para gestionar una oferta de 
realojo adecuada que garantice el derecho 
a la vivienda hasta que su caso pueda ser 
sometido a la consideración de la Mesa 
de Emergencias o, subsidiariamente, 
ofrecerles nuevamente activar las ayudas 
para que puedan acceder y mantenerse en 
una vivienda asequible de alquiler en el 
mercado privado. 

Se recibe informe de la Jefa de 
Servicio de Bienestar Social de fecha 
26/1/2021 donde, de acuerdo con lo 
que establece el art. 41 del RODCH 
y en relación a la propuesta de la 
Síndica contenida en la resolución 
de fecha 20/11/2020 informa que: 
“En la Situación actual, los Servicios 
Sociales no pueden actuar de 
manera preventiva, a pesar de que 
sería lo deseable, ya que la presión 
asistencial solo nos permite poder 
atender, y no como sería deseable, 
la demanda de los usuarios 
contando con su implicación 
para resolver su problemática. 
El modelo de intervención social 
ha de dar soporte y acompañar 
en la toma de decisiones a las 
personas que de dirigen a los 
Servicios Sociales básicos, huir 
del modelo asistencialista y de 
prestaciones económicas sin que 
formen parte del compromiso 
para el cumplimiento de los 
acuerdos de un plan de trabajo 
establecido. Tenemos en cuenta 
sus recomendaciones, pero 
consideramos que estas forman 
parte de la intervención profesional 
y del establecimiento de la relación 
profesional con los usuarios, 
muchas veces fomentada en el 
conocimiento de aspectos que 
forman parte de la confidencialidad 
y que no se pueden reproducir en 
este informe. 
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

37/2020 Sí Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cierre

Sí No Ciudad

Iniciativa de oficio sobre la atención a las personas usuarias por parte de Servicios Sociales durante el 
período del estado de alarma por causa de 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 al as personas usuarias 
por parte de los Servicios 
Sociales municipales durante 
el período 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, 
llamada “nueva normalidad”.

La Síndica resuelve hacer diversas 
propuestas de actuación y 
recomendaciones:
- Propuesta de actuación consistente 
en la mejora de la atención 
telefónica, disponiendo de una línea 
directa 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, respecto 
a las consideradas urgencias 
sociales, debería dispones del grado 
de autonomía suficiente para activar 
directamente determinados circuitos 
de atención inmediata (alimentos, 
ropa, alojamiento provisional de 
sintecho / pérdida de vivienda, 
situaciones de desamparo de 
infancia, adolescencia y personas 
mayores, y violencia machista), 
sin perjuicio de la derivación a las 
ABSS o servicios especializados 
correspondientes. 
- Propuesta de actuación consistente 
en que se normalice lo antes 
posible la atención presencial de 
los Servicios Sociales, en horario 
de 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) 

El Área de Equidad, Derechos 
Sociales y Recursos Humanos 
en relación a las propuestas nos 
informa: 
En relación a las propuestas 1 y 
5 son inviables desde un punto 
de vista presupuestario. 
En relación a la propuesta 
2, los Servicios Sociales han 
de seguir las directrices del 
Departamento de Recursos 
Humanos, así como las 
recomendaciones de Prevención 
de Riesgos Laborales y los 
acuerdos firmados en la 
mesa general de negociación 
para la reincorporación a 
los centros de trabajo del 
Ayuntamiento de L’Hospitalet. 
Asimismo, se siguieron las 
medidas excepcionales y 
recomendaciones en relación 
a los SBAS como medida de 
prevención y contingencia ante 
el impacto del COVID-10 de la 
Dirección General de Servicios 
Sociales del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies. 
En relación al punto 3, el 
procedimiento que se utilizó 
es enviar una notificación a 
las empresas suministradoras 
para que no se realice el corte 
de suministro (aplicación ley 
24/2015). Asimismo, la persona 
usuaria sitúa el compromiso de 
tramitación del bono social.
Este procedimiento no supone 
trámite de ayuda por impago de 
recibos, ya que las ayudas para 
el pago de recibos ya que las 
ayudas para el pago de recibos

Continúa de la página anterior.

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

y dado que la vía presencial es 
especialmente necesaria para 
personas mayores, personas con 
diversidad funcional y, en general, 
para personas usuarias con 
dificultades para hacer llegar sus 
solicitudes a través de los canales de 
atención a distancia. 
- Propuesta de actuación consistente 
en que, a partir de la finalización 
el 1 de octubre de la moratoria de 
cortes de los suministros básicos del 
hogar (agua, luz y gas), se priorice 
la emisión en el plazo de 15 días 
de los informes de vulnerabilidad 
energética que les sean solicitados 
y dispongan de los medios 
adecuados para resolver de forma 
ágil las ayudas al pago de recibos 
de suministros de las unidades 
familiares que se encuentren 
en situación de vulnerabilidad 
económica. 
- 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 cómo se llevará a cabo 
esta derivación en situación de 
excepcionalidad. 
- Recomendación de implementar 
un servicio de atención telefónica 
en los 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 (alimentos, ropa, 
alojamiento provisional de sintecho / 
pérdida de vivienda, situaciones de

están sujetas a la existencia 
de crédito presupuestario y 
no están incluidas dentro de 
las ayudas consideradas de 
urgencia social. 
En relación a la propuesta 
4 aclarar que las ayudas al 
ocio son subvenciones a las 
familias. Asimismo, recordar 
que las actividades de ocio 
no son competencia de los 
Servicios Sociales, por tanto, en 
situaciones de excepcionalidad 
como fue el estado de alarma 
sanitaria por la COVID-19 y 
dado que se consideraban 
actividades de riesgo, era 
necesario tener firmada la 
declaración responsable por 
parte de los progenitores, 
así como los protocolos de 
seguridad exigidos por las 
autoridades sanitarias para 
el desarrollo de actividades 
grupales. 
Las actividades de ocio que se 
subvencionan van dirigidas 
a familias, no a las entidades 
que son las prestadoras de los 
servicios. Por tanto, en este 
caso, durante la Situación 
de alarma sanitaria no se 
produjeron derivaciones y se 
valoraron los casos a demanda 
de las familias. 
Por otra parte, es inviable 
establecer un protocolo para 
situaciones de excepcionalidad 
si por definición la 
“excepcionalidad” se aparta 
de lo ordinario y pasa raras 
veces. Por tanto, no se puede 
definir “a priori” aquello que se 
desconoce. 
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

41/2020 Sí Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cierre

Sí No Ciudad

Iniciativa de oficio sobre la atención por parte de Servicio 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 que se 
encuentran la señora 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. 
Asimismo, también se pide 
que se informe sobre el 
protocolo/procedimiento 
establecido con carácter 
general por los Servicios 
Sociales para atender casos de 
pérdida de vivienda. 

La Síndica estima parcialmente 
la reclamación en el sentido que 
Servicios Sociales valoró 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, aunque respecto 
al apoyo habitacional, este no habría 
sido 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 recursos 
de alojamiento a la familia, y hubiese 
requerido buscar una alternativa de 
continuidad que fuera aceptada por la 
unidad familiar desahuciada. 
Asimismo, recuerda al área que le 
corresponde hacer un seguimiento 
de 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 es resulta 
inadecuado y/o insuficiente, debe 
gestionarse la ayuda económica u 
ofrecer el recurso correspondiente. 
Formula las recomendaciones: 
- Recomienda reforzar la actuación 
preventiva en las situaciones de riesgo 
de pérdida de la vivienda, a efectos de 
gestionar de forma ágil en los casos que 
corresponda ñas ayudas económicas 
de urgencia destinadas al pago de 
deudas de alquiler o para buscar una 
nueva vivienda cuando ha finalizado el 
contrato de alquiler, su prórroga o su 
realquiler. 

El área de EPHUS, en fecha 
11/10/2021, emitió el informe 
siguiente sobre las propuestas 
formuladas: 
En referencia al punto 1.3 
sobre la atención prioritaria 
y ágil a familias en riesgo de 
exclusión residencial para 
prevenir y dar respuesta a las 
situaciones de falta de vivienda 
y facilitar el acceso, tomamos 
nota de su recomendación y 
estamos trabajando en este 
sentido. 
En referencia al punto 1.5 
sobre asesoramiento en 
materia de arrendamientos 
urbanos informamos 
sobre el funcionamiento y 
requisitos del SIDH (Servicio 
d’Intermediació de Deutes de 
l’Habitatge) que, mediante 
convenio concertado con 
el servicio Ofideute de la 
Generalitat de Catalunya, 
ofrece atención a la ciudadanía 
en préstamos hipotecarios 
para negociar reestructuración, 
carencia, dación en pago y/o 
alquiler social, en mediación 
en consumo sobre cláusulas 
abusivas, hacen mediación 
en renovación, finalización 
o impagos de alquiler y 
también mediación en casos 
de personas que viven en 
viviendas sin título en caso 
de que tengan demandas 
judiciales.

Continúa de la página anterior.

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

desamparo de infancia, adolescencia 
y personas mayores, y violencia 
machista), sin perjuicio de la 
derivación a las ABSS o servicios 
especializados correspondientes. 
- 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. 

En relación al punto 6: resulta 
inviable, presupuestariamente, 
reforzar los Servicios Sociales 
Municipales, dado que la 
financiación depende de la 
aportación de la Generalitat a 
través del contrato-programa 
que finalizo en 2019 y que ha 
sido prorrogado anualmente, 
y para 2021 tiene las mismas 
aportaciones económicas. No 
obstante, en los últimos años 
ha habido un incremento de 
profesionales en las ABSS y 
en el Servicio de Dependencia 
con el objetivo de reforzar los 
Servicios Sociales Municipales. 
Aparte de todo eso, 
consideramos, como ya 
henos dicho en numerosas 
ocasiones, y es una opinión 
generalizada de los municipios 
de toda Catalunya, que los 
Servicios Sociales han de 
dejar de ser considerados 
como una red residual del 
resto de sistemas que no dan 
respuesta a las necesidades 
de la población (educación, 
salud, seguridad, ocupación, 
vivienda, movilidad...) y, 
asimismo, debemos tener en 
cuenta que los legisladores, 
durante los últimos años, han 
ido incorporando trámites que 
no son propios de los Servicios 
Sociales y que han recaído 
sobre estos. 
Si todo esto se resitúa y 
cada sistema asume sus 
competencias, no colapsarían 
los Servicio Sociales y no sería 
necesario hacer esta propuesta 
de refuerzo. 
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

59/2020 Sí Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cierre

No No VI

Iniciativa de oficio sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento y/o por otras 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 que 
este verano afectó al barrio de 
Bellvitge. 

La Síndica da por finalizadas las 
actuaciones, dado que el área 
ha informado detalladamente 
sobre las actuaciones llevadas a 
cabo con el soporte técnico de la 
AMB para resolver el incidente de 
inmisiones por vía aérea de un 
producto químico que este verano 
afectó especialmente al barrio de 
Bellvitge. 

Se ha informado de las cuatro 
actuaciones de inspección 
realizadas por la AMB con 
levantamiento de acta y 
solamente una de ellas con toma 
de muestras. 

Continúa de la página anterior.

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

- Recomienda al área que en las situaciones de 
pérdida de la vivienda o de riesgo inminente 
de pérdida, se pongan a su disposición 
soluciones de realojo temporal estable que 
garanticen el derecho a la vivienda hasta 
disponer de la vivienda de alquiler asignada 
por la Mesa de Emergencias de L’Hospitalet, 
reservando la asignación de pensión/hostal 
temporal a supuestos sobrevenidos en que la 
administración no ha podido prever la situación 
con antelación. 
- Recomienda a las áreas que la atención a las 
familias en riesgo de exclusión residencial sea 
prioritaria para los Servicio Sociales y la Oficina 
de Vivienda, y actúen con la máxima celeridad 
para prevenir y dar Respuesta a las situaciones 
de falta de vivienda y facilitar el acceso a la 
misma. 
- Propone al área que incorpore dentro del 
procedimiento de actuación de Servicios 
Sociales el riesgo de pérdida de la vivienda, que 
siempre se actúe de forma preventiva cuando se 
ha señalado un desahucio por parte del juzgado 
correspondiente para que el aplazamiento 
solicitado sirva para gestionar el realojo y evitar, 
en la medida de lo posible, que el plazo alargado 
comporte una mayor incertidumbre y angustia 
a la familia afectada. 
- Propone al área que la Oficina Municipal de 
Vivienda asuma las funciones de asesoramiento 
en materia de arrendamientos urbanos a 
las personas que se encuentran 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 llegar a acuerdos 
extrajudiciales relativos a deudas contraídas de 
alquiler y a la duración del contrato. 
- Propone a las áreas que elaboren una 
propuesta para incrementar el parque de 
vivienda pública de alquiler destinada al realojo 
definitivo, así como el aumento de la dotación 
de alojamientos provisionales adecuados 
mientras no puedan acceder a uno definitivo. 

En referencia al punto 
1.6 sobre la propuesta de 
incrementar el parque de 
viviendas, informan que están 
trabajando: 
1. -En el Plan Local de Vivienda
2.- Analizando los datos del 
registro de solicitantes para ver 
la tipología de viviendas que 
se necesitan para prepara la 
adquisición
3.- Proponer una bonificación 
del 50 % del IBI a aquellas 
viviendas que estén en la bolsa 
de alquiler social
4.- Tienen un convenio vigente 
para la cesión de viviendas con 
grandes tenedores. 
En fecha 10/10/2021 el Área de 
Equidad, Derechos Sociales y 
RRHH informa que:
“En respuesta a la petición 
de información respecto 
al expediente SIN/41/2020 
y resolución número 
SIN/104/2020, indicar que en 
su día se os hizo llegar, a partir 
de una petición del mismo 
expediente, el “Procedimiento 
de actuación de Servicios 
Sociales en situaciones 
de riesgo de pérdida de la 
vivienda”. 
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Los expedientes relacionados a continuación se encontraban en proceso de instrucción a 31 

de diciembre de 2020.

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

53/2020 Sí Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cierre

No No III

Iniciativa de oficio sobre la atención por parte de Servicios Sociales a la situación de vulnerabilidad 
económica y urgencia habitacional de una familia con dos hijos que acampa en 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 de 
la interesada y su familia, así 
como solicitar el protocolo y/o 
procedimiento establecido con 
carácter general para atender los 
casos de pérdida de vivienda. 

La Síndica finaliza la iniciativa, 
dado que se ha hecho el traspaso 
del expediente al Ayuntamiento 
de Rubí, donde reside la familia 
desde el pasado octubre y 
porque se concluye que se valoró 
inicialmente la situación de 
urgencia social, aunque en su 
retorno a la ciudad, en el mes de 
octubre pasado, no consta que se 
les ofreciese ninguna alternativa 
habitacional de urgencia al 
amparo de lo que prevé el art. 
30 de la Ley 13/2006, de 27 de 
julio, de prestaciones sociales de 
carácter económico. 

-

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

60/2020 Sí Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cierre

Sí Sí Ciudad

Iniciativa de oficio sonbre 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 a lo 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 aún respuesta. 

La Síndica finaliza 
provisionalmente la iniciativa 
de oficio, dado 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 se han activado otras 
ayudas, debido a que no dispone 
de permiso de residencia legal y 
que el único soporte habitacional 
previsto en caso de pérdida de 
la vivienda ha sido el albergue 
municipal. 
Propone al área que se ofrezca a la 
usuaria la derivación, con el apoyo 
necesario, a una entidad que 
disponga de servicio especializado 
en materia de orientación y 
trámites en procedimientos 
administrativos de extranjería 
y una actuación preventiva 
consistente en contactar 
nuevamente con la usuaria con la 
finalidad de atender, si procede, 
sus necesidades puntuales, 
urgentes y básicas. 
 

Se recibe informe de la Jefa de 
Servicio de Bienestar Social 
de fecha 26/1/2021 donde, de 
acuerdo con lo que establece 
el art. 41 del RODCH y en 
relación al as propuestas de 
la Síndica contenidas en la 
resolución de fecha 20/11/2020 
manifiesta: “Tenemos en cuenta 
sus recomendaciones pero en 
estos momentos no podemos 
trabajar con personas que no 
aceptan un plan de trabajo, ya 
que cualquier ayuda social debe 
ir necesariamente vinculada 
a este, y ha de contar con el 
compromiso de la persona 
beneficiaria”. 
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3. Relación de expedientes del año 2021

A continuación relacionamos todos los expedientes tramitados durante el año 2021.

Expediente 1/2021

Fecha 1 de enero de 2021

Objeto Apertura del Libro de Resoluciones 

Expediente 2/2021

Fecha 11 de enero de 2021

Calificación Queja

Objeto Retraso en la devolución del pago efectuado al Polideportivo 

Municipal del Gornal correspondiente a la parte no disfrutada 

del mes de marzo como consecuencia de la pandemia.

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación CSR.

Resolución Resolución final que estima la queja y hace una recomendación 

al Área de Planificación Estratégica y Económica, Juventud y 

Deportes. 

Respuesta del Servicio En fecha 30/4/2021 el Área de Educación, Deportes y Juventud 

informa que el expediente de devolución del Polideportivo 

Municipal Gornal está siendo fiscalizado a la espera del visto 

bueno definitivo para poder proceder al pago de los importes 

correspondientes a cada uno de los usuarios y usuarias afectados. 

Informa la persona interesada que ya le han retornado el importe 

de la cuota no disfrutada. 

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

71/2020 Sí Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cierre

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, 
resuelve impulsar una iniciativa 
de oficio en atención a que se 
recibió una comunicación por 
vía electrónica tramitada en 
esta Sindicatura de Greuges en 
que se informaba que se estaba 
produciendo el lanzamiento 
ordenado por un juzgado 
de la vivienda radicada en 
L’Hospitalet, en la calle de Rafael 
de Campalans, 47, segundo 
primera, que ocupa una familia 
compuesta por una pareja y 
cuatro hijos, todos ellos menores 
de edad. 

La Síndica finaliza 
provisionalmente, dado que 
los Servicios Sociales valoraron 
inicialmente la Situación de 
necesidad especial 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 hasta ahora no 
ha resultado posible activar otras 
ayudas, prestaciones o recursos 
debido a que la familia no dispone 
aún del permiso de residencia legal 
y también que el único soporte 
habitacional que se ha previsto 
para el caso de pérdida de vivienda 
es la posibilidad de ofrecerles una 
ayuda para cubrir los gastos de 
contratación de una nueva vivienda 
de alquiler del mercado ordinario.
- Propone al área que se ofrezca 
a los usuarios la información y el 
apoyo necesarios para que puedan 
regularizar su situación legal con 
la finalidad de que puedan acceder 
lo antes posible a las ayudas y 
recursos a que tienen derecho. 
- Propone al área una actuación 
preventiva consistente en facilitar 
a la unidad familiar una solución 
habitacional de transición hasta 
que su caso pueda ser atendido 
por la Mesa de valoración para la 
adjudicación de viviendas para 
emergencias sociales, mientras se 
encuentren en riesgo de exclusión 
residencial / pérdida de vivienda y 
con falta de recursos económicos 
estables y suficientes para acceder 
a una vivienda de alquiler en le 
mercado privado. 

Han dado ayuda alimentaria 
(pícnic, económico y alimentos). 
No pueden acceder al registro 
de viviendas por falta de 
documentación, hacen informe 
RER para intentar hacer 
contrato del piso ocupado. Si 
es necesario, ofrecerán ayuda 
al alquiler para un nuevo piso 
o alternativa habitacional de 
emergencia. 
Informan que la familia no 
pudo inscribirse en el registro 
de solicitantes de vivienda 
por falta de documentación y 
por no cumplir los requisitos 
necesarios. 
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Expediente 4/2021

Fecha 12 de enero de 2021

Calificación Queja

Objeto Solicitud por parte de la comunidad de vecinos de la calle del 

Canigó 2-30 que se den por escrito punto por punto las respuestas 

y una calendarización de las demandas y resúmenes de los 

acuerdos cerrados en las últimas reuniones con la Concejalía del 

Distrito I, EPHUS y Guardia Urbana. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación CSR.

Resolución Resolución por la cual se desestima la queja sobre retrasos, 

desatenciones o deficiencias alegadas porque se ha acreditado que 

el Ayuntamiento, a través del Distrito I, ha sido accesible y atento 

a las peticiones de las comunidades. Se estima la queja respecto 

a la falta de respuesta a la instancia de 22/9/2020. Se recomienda 

que el Distrito I facilite a las comunidades un memorándum de 

los temas tratados, haga seguimiento de las incidencias resueltas, 

de las pendientes, de las tomadas en consideración, de las que no 

y de las que se podrían derivar al Consell de Districte. 

Respuesta del Servicio En fecha 9/4/2021, el Distrito confirma que se ha cumplido la 

recomendación. 

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre de expediente.

Expediente 5/2021

Fecha 12 de enero de 2021

Calificación No admitido a trámite porque no se ha formulado la queja en 

primera instancia. 

Objeto Reclamación sobre la facturación de la compañía Aigües de 

Barcelona.  

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución No admitido a trámite. Se da traslado a la OMIC.

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Finalizado y cierre de expediente. 

Expediente 3/2021

Fecha 10 de enero de 2021

Calificación Iniciativa de oficio

Objeto Atención por parte de Servicios Sociales de la situación de 

vulnerabilidad económica y urgencia habitacional de una familia 

con un menor a cargo que viven en la calle. 

Órgano Resolutorio Sindicatura

Resolución Resolución de finalización provisional de las actuaciones de la 

iniciativa de oficio con tres solicitudes de actuaciones y una 

propuesta.  

Respuesta del Servicio En fecha 12/3/2021 los Servicios Sociales informan sobre el 

nuevo lugar donde ahora viven y su empadronamiento, y que se 

ha iniciado un plan de trabajo con ellos. respecto a la atención 

al bebé, han derivado el caso al UBAI. Se redactó un informe 

de DGAIA así como interconsulta con la EAIA de L’Hospitalet. 

Respecto a las personas sin techo informan que Guardia Urbana es 

quien comunica a los servicios de urgencia social si hay cualquier 

situación que requiere su intervención. 

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre de expediente.
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Expediente 8/2021

Fecha 18 de enero de 2021 

Calificación Queja

Objeto En relación a las carencias y falta de seguridad de las instalaciones 

del colegio Busquets i Punset. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación CSR.

Resolución Resolución final que deriva el expediente al Síndico de Greuges 

de Catalunya.

Respuesta del Servicio En fecha 5/11/2021 el Área de EPHUS informa de las obras 

previstas en el colegio Busquets i Punset que, una vez finalizado 

el proceso de licitación, se prevé que los trabajos estén acabados 

el 31 de diciembre de 2021, y el 24/11/2021, el Área de Educación, 

Innovación y Cultura ha informado que el proyecto para el cierre 

de las persianas se ejecutará en breve y que ya está en marcha la 

licitación del contrato menor para hacer los arreglos necesarios. 

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 9/2021

Fecha 18 de enero de 2021

Calificación Queja

Objeto Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a una queja 

presentada ante la Junta Arbitral de Consumo de L’Hospitalet. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que estima la queja dado que la Junta Arbitral 

de Consumo de L’Hospitalet (JACH) no ha podido iniciar dentro 

del plazo establecido la tramitación de la solicitud de arbitraje 

del consumidor derivada por la OMIC en fecha 15/10/2021 por 

causa que no resulta atribuible, ya que la presidencia de la JACH 

se encuentra vacante. 

Respuesta del Servicio RRHH informa que en fecha 12/5/2021 se asignó provisionalmente 

un letrado municipal como presidente de la JACH y que prevén 

convocar nuevamente la plaza de jefe UT Consumo a mediados 

de 2022, cuando se hayan consolidado las plazas de funcionarios 

interinos, para que puedan participar.  

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 6/2021

Fecha 15 de enero de 2021

Calificación No admitido a trámite porque no se ha formulado la queja en 

primera instancia.

Objeto En relación al aparcamiento de motocicletas de la calle de Rafael 

de Campalans, 20. Hay una rampa que dificulta el aparcamiento.  

Órgano Resolutorio Sindicatura

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

Ciudadana.

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Finalizado y cierre del expediente.

Expediente 7/2021

Fecha 15 de enero de 2021

Calificación No admitido a trámite porque no se ha formulado la queja en 

primera instancia.

Objeto En relación al aumento de las basuras depositadas en el contenedor 

azul de la calle del Doctor Martí Julià. 

Órgano Resolutorio Sindicatura

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

Ciudadana. 

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Finalizado y cierre del expediente.
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Expediente 12/2021

Fecha 28 de enero de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación a la respuesta recibida por parte del Ayuntamiento a 

una queja sobre la solicitud de retirada de montañas de asfalto 

en la calle de la Feixa Llarga. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.  

Resolución Resolución final que da por finalizadas las actuaciones y archiva el 

expediente porque el Ayuntamiento ha informado que el material 

depositado es reciclado y no contaminante, ya que el material 

bituminoso que contiene solo se desprende a temperaturas 

superiores a 100 ºC y que está prevista su retirada durante el 

verano, coincidiendo con las obras estivales de pavimentación de 

las calles. 

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 13/2021

Fecha 2 de febrero de 2021

Calificación Queja

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

condonación de una deuda.

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que desestima la queja dado que la actuación 

municipal ha sido correcta porque legalmente no se puede 

condonar una deuda contraída por la parte reclamante por el uso 

de las instalaciones y servicios municipales de educación física 

y natación. 

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 10/2021

Fecha 25 de enero de 2021

Calificación Queja

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

copia de todas las denuncias que se han interpuesto desde 2005 

en el municipio de L’Hospitalet de Llobregat. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR

Resolución Resolución final que da por finalizadas las actuaciones y proceder 

al archivo del expediente, dado que el Área de Convivencia y 

Seguridad en fecha 5/3/2021 contestó a las dos peticiones de 

información del interesado. 

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente.

Expediente 11/2021

Fecha 27 de enero de 2021

Calificación Queja

Objeto Falta de respuesta del Ayuntamiento a la reclamación de devolución 

en concepto de cobro indebido por error administrativo. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que estima la queja en el sentido de declarar 

que ha transcurrido más de un año desde que la comunidad 

de propietarios solicitó la devolución de ingresos indebidos, 

sin que se haya efectuado este abono y recomienda al Área de 

Convivencia y Seguridad que determine las acciones de mejora 

que sean necesarias para eliminar los obstáculos y facilitar que, 

lo antes posible, se retornen los importes de ingresos indebidos 

a esta comunidad, informándoles de la previsión de finalización 

del expediente.

Respuesta del Servicio En fecha 27/04/2021, se nos ha informado que ya se han tramitado 

dos resoluciones para efectuar las devoluciones de los importes 

que, por error, se habrían pagado en exceso. 

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 
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Expediente 16/2021

Fecha 9 de febrero de 2021

Calificación Iniciativa de oficio

Objeto Sobre la atención por parte de Servicio Sociales de la situación de 

vulnerabilidad económica y urgencia habitacional de una familia 

con dos menores a cargo. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución final que finaliza las actuaciones de la iniciativa de 

oficio y archiva el expediente dado que los Servicios Sociales han 

informado que la familia se habría trasladado a vivir a Badalona 

y propone al Área de Equidad, Derechos Sociales y Recursos 

Humanos que contacten con los Servicios Sociales de Badalona 

al efecto de la continuidad en la atención social a esta familia que 

se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad. 

Respuesta del Servicio En fecha 20/4/2021 los Servicios Sociales informan que han 

traspasado el expediente a los Servicios Sociales de Badalona y 

se ha informado a la familia sobre el trámite de escolarización 

en Badalona. 

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 17/2021

Fecha 9 de febrero de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación a la solicitud de reasfaltado de la zona de contenedores 

de la avenida de la Mare de Déu de Bellvitge que fueron quemados.  

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que finaliza las actuaciones y procede al archivo 

del expediente, dado que la incidencia comunicada por la persona 

interesada en fecha noviembre de 2018 fue atendida por el 

Ayuntamiento, que ordenó los trabajos de mantenimiento, que 

finalizaron en mayo de 2019.

Respuesta del Servicio Se programará el reasfaltado de la zona afectada. 

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 14/2021

Fecha 3 de febrero de 2021

Calificación No calificada

Objeto En relación al protocolo a seguir por los agentes de la Guardia 

Urbana durante el 14 de febrero, día de las elecciones al Parlament 

de Catalunya.  

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución final de archivo del procedimiento previo a la 

calificación del expediente al comprobar que el Ayuntamiento 

había garantizado plenamente el permiso al personal de la 

Guardia Urbana. 

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 15/2021

Fecha 8 de febrero de 2021

Calificación Queja

Objeto Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento en relación al carril 

bici a la altura de la parada de FFCC de Ildefons Cerdà, donde no 

hay señalización para indicar el paso de peatones. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución final que estima la queja. 

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 
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Expediente 20/2021

Fecha 15 de febrero de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación al retraso en el pago de ayudas de comedor durante 

la pandemia.  

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Se estima la queja y se recomienda al Área de Equidad, Derechos 

Sociales y Recursos Humanos que encuentre la fórmula para que 

se haga efectivo el pago a las familias y al Área de Planificación 

que informe de las causas del retraso y la previsión de pago. 

Respuesta del Servicio El Área de Planificación informa que se aprobó el gasto por 

resolución 5992/20 pero el Servicio de Contabilidad retornó el 

ADOI porque no se había justificado ninguno de los dos ADOI 

anteriores. La justificación, en este tipo de expediente, es una 

tarea complicada y esperan que esté finalizada en breve. Entonces 

se pedirá la creación de una aplicación presupuestaria para el 

trámite de reconocimiento de crédito y así poder efectuar el pago 

lo antes posible. Servicios Sociales informa que están haciendo las 

gestiones para que el expediente de reconocimiento de crédito, ya 

que se trata de otro ejercicio presupuestario. El Área de Equidad, 

Derechos Sociales y RRHH informa que en fecha 2/12/2021 que el 

expediente de reconocimiento de crédito está en trámite. 

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 21/2021

Fecha 17 de febrero de 2021

Calificación No calificada

Objeto En relación a una reja de acceso a una zona deportiva al lado de 

la antigua fábrica Can Trinxet. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución de desistimiento por haberse solucionado la 

reclamación, según informó el propio interesado, confirmando 

que no quería continuar con el procedimiento. 

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Finalizado y cierre del expediente.

Expediente 18/2021

Fecha 10 de febrero de 2021

Calificación Queja

Objeto Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a los problemas de 

estacionamiento, de carga y descarga y de maniobrabilidad en el 

tramo final de la calle de la Riera de la Creu. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que estima la queja y hace propuesta al Área de 

Convivencia y Seguridad y al Distrito I para que estudien las dos 

solicitudes que formula la persona interesada.

Respuesta del Servicio En fecha 12/5/2021 se informa que el Servicio de Movilidad y Vía 

Pública ha adoptado la medida de ampliar en dos plazas la zona 

de carga y descarga delante de los números 85-87 de la calle de 

la Riera de la Creu. Estimación parcial. 

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 19/2021

Fecha 12 de febrero de 2021

Calificación Queja

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

renuncia de concesión y arrendamiento de un nicho. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Se estima la queja porque se está tramitando el expediente para 

hacer efectiva la devolución de la fianza. 

Respuesta del Servicio En fecha 30/9/2021 el interesado confirma telefónicamente que 

le ingresaron la devolución de la fianza quince días después de la 

resolución final de la Síndica. 

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 
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Expediente 22/2021

Fecha 18 de febrero de 2021

Calificación Queja

Objeto Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a una instancia 

sobre la instalación de barreras tipo vegetación en la rambla de 

la Marina. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que finaliza las actuaciones y procede al archivo 

del expediente de queja, dado que el contenido de la respuesta 

facilitada por el Área de EPHUS a la persona interesada. 

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 23/2021

Fecha 19 de febrero de 2021

Calificación Queja

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

copia del contrato de un nicho. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución final que finaliza las actuaciones y archiva el 

expediente dado que en fecha 9/3/2021 consta que ya se hizo el 

cambio de titularidad solicitado. 

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 24/2021

Fecha 22 de febrero de 2021

Calificación Queja

Objeto Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a un recurso de 

reposición contra las liquidaciones del IBI de los años 2009 a 2012.

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución final que estima la queja en el sentido de declarar que 

el Ayuntamiento incumplió la obligación de resolver dentro del 

plazo establecido el recurso presentado por el interesado.

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 25/2021

Fecha 24 de febrero de 2021

Calificación Iniciativa de oficio.

Objeto Sobre la atención de Servicios Sociales a las personas sin techo.

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución por la que finalizan las actuaciones de la iniciativa 

de oficio sobre la atención a las personas sin techo y se formulan 

diversas propuestas al Área de Equidad, Derechos Sociales y 

RRHH en los ámbitos de la prevención y la participación, de la 

intervención, de la información y la sensibilización y respecto a 

la garantía de alternativas habitacionales y de empadronamiento. 

Se recomienda también la creación de una mesa de trabajo 

interadministrativo que permita abordar el “sinhogarismo” con 

una visión metropolitana.

Respuesta del Servicio Pendiente. El plazo de respuesta finaliza el 5/1/2022. 

Situación a 31.12.2021 Pendiente de respuesta del área.
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Expediente 26/2021

Fecha 24 de febrero de 2021

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

a la queja formulada en primera instancia.  

Objeto En relación a la solicitud de reembolso del importe de una 

entrada al Teatre Joventut por no haberla podido disfrutar como 

consecuencia del confinamiento decretado por la pandemia. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución No admitido.

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Finalizado y cierre del expediente.

Expediente 27/2021

Fecha 24 de febrero de 2021

Calificación Queja

Objeto Falta de respuesta del Ayuntamiento a una solicitud de bonificación 

sobre el impuesto de los vehículos de tracción mecánica porque 

su vehículo es antiguo y no puede hacer uso habitual en la ZBE.

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución por la cual se desestima la queja dado que la 

bonificación fiscal que se pide sobre el Impuesto de vehículos de 

tracción mecánica no está expresamente prevista en la normativa 

de aplicación. 

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 28/2021

Fecha 1 de marzo de 2021

Calificación Iniciativa de oficio

Objeto En relación a las incidencias en el cumplimiento de las medidas 

de prevención y protección del personal municipal para hacer 

frente a la pandemia Covid-19. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución final que finaliza las actuaciones y procede al archivo 

del expediente, dado que el Área de Equidad, Derechos Sociales 

y RRHH ha manifestado que las medidas adoptadas han sido 

correctamente aplicadas por las áreas de gestión municipales. .

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 29/2021

Fecha 1 de marzo de 2021

Calificación Iniciativa de oficio.

Objeto En relación a las incidencias en la aplicación en L’Hospitalet de las 

medidas de contención ante la pandemia Covid-19 en los ámbitos 

de la hostelería y las actividades recreativas.   

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución final que finaliza las actuaciones y procede al archivo 

del expediente, dado que el área ha facilitado la información 

solicitada sobre denuncias interpuestas y el estado de su 

tramitación.

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 
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Expediente 30/2021

Fecha 25 de febrero de 2021

Calificación Queja 

Objeto En relación al Programa de Cooperación Internacional del 

Ayuntamiento de L’Hospitalet sobre la subvención otorgada.  

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución final que desestima la queja porque los parámetros 

fijados en las bases permitían evaluar objetivamente la calidad de 

los proyectos de cooperación con independencia de la dimensión 

de la entidad o del importe solicitado y se hace una recomendación 

al Área de Participación y Relaciones Ciudadanas para que 

mejoren las notificaciones sobre alegaciones, reformulaciones o 

modificaciones de proyectos para que conste el recordatorio del 

requisito de aceptación expresa.

Respuesta del Servicio En data 26/7/2021 se informa de que se acepta la recomendación. 

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 31/2021

Fecha 25 de febrero de 2021

Calificación No admitido a trámite porque no ha presentado la queja en 

primera instancia. 

Objeto En relación a la Oficina Municipal de Información al Consumidor.  

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución No admisión.

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Finalizado y cierre del expediente.

Expediente 32/2021

Fecha 25 de febrero de 2021

Calificación No admitido a trámite porque se encuentra dentro del plazo de 

respuesta a la queja formulada en primera instancia. 

Objeto En relación a la solicitud de inspección de actividad y seguridad 

en la gasolinera de la calle del Canigó con la avenida de Josep 

Tarradellas.

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución No admisión.

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Finalizado y cierre del expediente.

Expediente 33/2021

Fecha 2 de marzo de 2021

Calificación Iniciativa de oficio

Objeto En materia de accesibilidad en L’Hospitalet.  

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Pendiente.

Respuesta del Servicio A final de año la Sindicatura ha recibido toda la información de 

las áreas y se encuentra pendiente de reunión con entidades 

especializadas del sector y pendiente de la resolución final. 

Situación a 31.12.2021 En trámite.

Expediente 34/2021

Fecha 1 de marzo de 2021

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

Defensa de la Ciudadanía, pero se remite al Defensor del Pueblo.

Objeto En relación al equilibrio entre la subida de las pensiones y la 

subida de los servicios de gas y luz. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución No admisión a trámite y remisión al Defensor del Pueblo.  

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Finalizado y cierre del expediente. 
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Expediente 35/2021

Fecha 1 de marzo de 2021

Calificación Sugerencia

Objeto En relación al camino escolar seguro de la escuela Frederic Mistral 

hacia Santa Eulàlia. 

Órgano Resolutorio Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.  

Resolución Acuerdo final por el cual se estima la sugerencia y se propone a 

EPHUS revisar el camino escolar de la escuela Frederic Mistral 

hacia Santa Eulàlia con la Granvia incluida, a fin de mejorar la 

señalización en los pasos de peatones. 

Respuesta del Servicio Consideran favorablemente la propuesta y en fecha 21/7/2021 

informan que han llevado a cabo las siguientes medidas: pintado 

de los pasos de peatones y señalización de la limitación de 

velocidad (4 fotografías) y señalización vertical de la zona escolar 

(3 fotografías). 

Situación a 31.12.2021 Acuerdo final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 36/2021

Fecha 1 de marzo de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación a la no respuesta por parte del Ayuntamiento a la 

solicitud de retirada del cableado aéreo, soterramiento del mismo 

y la limpieza de la suciedad de las aves. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución final que desestima la queja dado que el Ayuntamiento 

no es competente para soterrar o desplazar infraestructuras de 

telecomunicaciones propiedad de compañías privadas autorizadas 

a nivel supramunicipal. Hace una recomendación para que el 

Servicio de Salud valore la problemática que comportan los nidos 

de palomas y otras aves. 

Respuesta del Servicio Se acepta la recomendación y realizan actuaciones.

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 37/2021

Fecha 4 de marzo de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación al a solicitud de reembolso del importe de una 

entrada al Teatre Joventut por no haberla podido disfrutar como 

consecuencia del confinamiento decretado por la pandemia. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución resolución final que desestima la queja, dado que el teatro no 

suspendió ni modificó el espectáculo previsto, por lo cual no tenía 

la obligación de retornar el importe de las entradas, excepto en 

casos de personas afectadas por la restricción de movilidad entre 

municipios y que lo hubiesen comunicado con anterioridad a la 

celebración del espectáculo. 

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 38/2021

Fecha 8 de marzo de 2021

Calificación Queja

Objeto No respuesta por parte del Ayuntamiento en relación con los 

olores producidos por los contenedores cercanos a su domicilio. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que declara finalizado el procedimiento y hace 

una recomendación al Área de EPHUS. 

Respuesta del Servicio Desestiman la propuesta porque mover los contenedores no 

solucionaría el problema de malos olores y pondría en riesgo 

la seguridad de vehículos y peatones por falta de visibilidad, 

provocando más riesgo y malestar que beneficios a los usuarios 

del aparcamiento. 

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 
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Expediente 39/2021

Fecha 8 de marzo de 2021

Calificación Iniciativa de oficio

Objeto En relación a las actuaciones llevadas a cabo por los servicios 

municipales en un caso de ocupación de los bajos de una finca, en 

aplicación del protocolo de actuación ante la ocupación de viviendas. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución final que finaliza las actuaciones y procede al archivo 

provisional del expediente porque el Ayuntamiento ha llevado a 

cabo las actuaciones previas antes estos casos y solicita al área 

que informe del resultado de las actuaciones que le lleven a cabo 

a efectos del archivo definitivo cuando finalice la situación de 

ocupación. 

Respuesta del Servicio El Área de Convivencia y Civismo, en fecha 29/9/2021 informa que 

solicitaron información a la propiedad, la cual les informó que el 

procedimiento jurídico por ocupación está a la espera de juicio verbal 

en el Juzgado de Primera Instancia número 3. Añaden información 

sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Urbana, 

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 40/2021

Fecha 8 de marzo de 2021

Calificación Iniciativa de oficio

Objeto En relación a 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 finaliza las actuaciones y procede al archivo 

provisional del expediente, dado que Servicios Sociales ha 

valorado y está haciendo seguimiento de la situación. Se solicita 

que el área informe dentro de un plazo máximo de 3 meses de las 

actuaciones que se lleven a cabo. 

Respuesta del Servicio En fecha 1/11/2021, Servicios Sociales informa que se mantiene el 

apoyo a la familia en la cobertura de necesidades básicas y para el 

alojamiento, Se ha hecho informe adicional de vivienda de fondo 

social y se mantiene el seguimiento de la familia. 

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 41/2021

Fecha 12 de marzo de 2021

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

Defensa de la Ciudadanía, pero se remite al Síndic de Greuges de 

Catalunya. 

Objeto Relativa a una presunta falta de seguimiento por parte de los 

Servicios Sociales adscritos al CAP de Can Vidalet de la evolución 

del riesgo social y sanitario del usuario a partir del alta hospitalaria. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución final remitiendo la reclamación al Síndic de Greuges 

de Catalunya. 

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Finalizado y cierre del expediente.

Expediente 42/2021

Fecha 15 de marzo de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación a la no respuesta por parte del Ayuntamiento a 

una consulta realizada en la sede electrónica sobre el término 

municipal de L’Hospitalet.

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución final que finaliza las actuaciones y procede al archivo 

del expediente, dado que la OAC ha remitido informe detallado 

al interesado. 

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 
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Expediente 43/2021

Fecha 11 de marzo de 2021

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

Defensa de la Ciudadanía, pero se remite al Síndic de Greuges de 

Catalunya. 

Objeto Relativa al anuncio de cierre de la Academia Cultura de 

L’Hospitalet. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución final trasladada 17/6/2021 por el Síndic de Greuges de 

Catalunya en la cual ha comunicado la resolución con una serie 

de sugerencias, de las cuales destacamos: inspeccionar el centro 

para comprobar las carencias y valorar su cierre a final de curso 

o el cierre progresivo, con creación de nueva oferta (incrementos 

grupos, de ratios o nuevo centro público) o incorporación del centro 

a la red pública. Según se ha conocido en los medios, se prorrogará 

un año más el funcionamiento de la academia y, mientras tanto, 

la Conselleria, la empresa y el Arzobispado buscarán una solución 

definitiva. 

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Finalizado y cierre del expediente.

Expediente 44/2021

Fecha 18 de marzo de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación a una multa de aparcamiento. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución final que desestima la queja porque el Ayuntamiento 

estaba obligado legalmente a archivar las alegaciones presentadas 

contra la sanción. 

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 45/2021

Fecha 25 de marzo de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación a las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento 

en relación a la ocupación de una vivienda de la finca de la calle 

del Rosselló. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que finaliza el procedimiento y procede al archivo 

del expediente, dado que se ha acreditado que el Ayuntamiento 

actuó con diligencia a la hora de declarar la inhabitabilidad de la 

vivienda y ordenar el desalojo de los ocupantes por motivos de 

seguridad.

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 46/2021

Fecha 26 de marzo de 2021

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

instancia. 

Objeto En relación con la suciedad, olores, ruido de los camiones de 

recogida de basuras de los contenedores situados debajo del 

edificio de la calle de Valeta, 14. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución No admitido.

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Finalizado y cierre del expediente.
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Expediente 49/2021

Fecha 9 de abril de 2021

Calificación No admitido a trámite porque no ha realizado la queja o recurso 

en primera instancia. 

Objeto En relación a la tasa por ocupación de la vía pública (quiosco).

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación CSR.

Resolución No admitido.

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Finalizado y cierre del expediente.

Expediente 50/2021

Fecha 15 de abril de 2021

Calificación Queja

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

los excrementos de palomas y cotorras que hay en la avenida de 

la Mare de Déu de Bellvitge, 18, 25 y alrededores. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que concluye las actuaciones porque el 

Ayuntamiento ha realizado, y lo continúa a haciendo, las 

actuaciones para resolver el problema, y se hace una solicitud de 

información a las áreas de Espacio Público, Vivienda, Urbanismo 

y Sostenibilidad y de Equidad, Derechos Sociales y RRHH. 

Respuesta del Servicio La Sección de Salud Ambiental informa el 22/9/2012 que se ha 

hecho el seguimiento y, pasada la época de cría de palomas, 

ya se ha podido extraer el nido sin pollitos. El Área de EPHUS 

informa en fecha 20/10/2021 que disponen de un contrato menor 

para la diagnosis y plan de acción de gestión de la biodiversidad 

urbana (aves) y actuaciones de choque en punto críticos con 

alta presencia de la cotorra argentina, que las incidencias por 

excrementos ya han sido atendidas y que en estos temas actúan 

de forma conjunta con la Unidad de Salud Ambiental. 

Expediente 47/2021

Fecha 1 de abril de 2021

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

del Ayuntamiento a la queja formulada en primera instancia.

Objeto No respuesta del servicio de mediación del Ayuntamiento a una 

solicitud de actuación. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución No admitido.

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Finalizado y cierre del expediente.

Expediente 48/2021

Fecha 7 de abril de 2021

Calificación Queja

Objeto No respuesta por parte del Ayuntamiento a una solicitud en 

relación con una señal situada en la intersección de las calles 

de Rosell y de Narcís Monturiol que impide la circulación de 

vehículos 24 horas 7 días a la semana. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución final que finaliza las actuaciones y procede al archivo 

del expediente, a la vista del contenido de la respuesta facilitada 

al interesado por el Servicio de Atención Ciudadana. 

Respuesta del Servicio No procede

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 
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Expediente 54/2021

Fecha 19 de abril de 2021

Calificación Iniciativa de oficio.

Objeto En relación a la atención por parte de Servicios Sociales de 

la situación de vulnerabilidad económica de una familia 

monoparental con un hijo menor a cargo. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución final que finaliza las actuaciones y hace propuesta al 

Área de Equidad, Derechos Sociales y Recursos Humanos. 

Respuesta del Servicio Se acepta la propuesta. Informan del apoyo e intervenciones a la 

familia, que ahora ya dispone de ingresos por trabajo suficiente 

para su manutención, ir cancelando deuda y guardar un pequeño 

ahorro. Se le ha ofrecido apoyo si más adelante lo requiere. 

Expediente 55/2021

Fecha 22 de abril de 2021

Calificación Queja

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

inscripción al registro de entidades de una entidad. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que finaliza las actuaciones y hace propuesta al 

Área de Participación y Relaciones Ciudadanas.

Respuesta del Servicio Se acepta la propuesta e iniciará el procedimiento de revisión 

correspondiente a la entidad para clarificar su situación 

administrativa en relación al Registro Municipal de Entidades y 

determinar si cumple los requisitos de permanencia en alta. El 

expediente de revisión de oficio se inició en fecha 30/11/2021. 

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 56/2021

Fecha 23 de abril de 2021

Calificación Organización

Objeto Gestión interna

Expediente 51/2021

Fecha 15 de abril de 2021

Calificación Queja

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

licencia de obras para dotar de ascensor a una vivienda. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que finaliza las actuaciones y hace una solicitud 

al Área de Espacio Público, Vivienda, Urbanismo y Sostenibilidad.

Respuesta del Servicio En fecha 2/9/2021 el Área de EPHUS informa que el expediente 

se resolvió mediante resolución núm. 7790 de 21/07/2021 por la 

cuál se otorgó la licencia de obra mayor de gran rehabilitación 

solicitada. El retraso en el trámite se debió a la crisis sanitaria que 

obligo de forma inmediata a la tramitación telemática de todos 

los expedientes y también a la propia complejidad del expediente 

(rehabilitación integral con la creación de nuevas viviendas). 

Informan que se ha mejorado la tramitación electrónica de los 

expedientes y se ha reestructurado la carga de trabajo.

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 52/2021

Fecha 19 de abril de 2021

Calificación Organización interna 

Objeto Dar cuenta de las resoluciones de la Síndica en las sesiones de la 

Comisión de sugerencias y reclamaciones. 

Expediente 53/2021

Fecha 16 de abril de 2021

Calificación Queja

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

rectificación de la autoliquidación del impuesto de plusvalía. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que estima la queja en el mismo sentido que ya 

ha resuelto previamente de forma favorable el Órgano de Gestión 

Tributaria mediante resolución de fecha 11/6/2021.

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 
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Expediente 59/2021

Fecha 3 de mayo de 2021

Calificación No admitido a trámite porque se encuentra dentro del plazo de 

respuesta a la queja formulada en primera instancia. 

Objeto En relación a la sanción a dos establecimientos que presuntamente 

incumplen la normativa de horarios comerciales. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución No admitido.

Respuesta del Servicio No procede. El Ayuntamiento ha hecho seguimiento de la 

apertura de establecimientos en festivos en la zona y los dos 

establecimientos mencionados estaban cerrados, oros dos no y 

se han levantado actas. Se comunica desde el área al interesado. 

Situación a 31.12.2021 Finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 60/2021

Fecha 10 de mayo de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación a una sanción de aparcamiento.  

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que desestima la queja, ya que en la tramitación 

del expediente sancionador se respetaron los derechos del 

interesado a ser notificado de los hechos y a disponer de trámite 

de audiencia para formular alegaciones. 

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 57/2021

Fecha 26 de abril de 2021

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

Defensa de la Ciudadanía, pero se remite al Síndic de Greuges de 

Catalunya.

Objeto En relación a la denegación de la ayuda para el pago del alquiler. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución final remitiendo la reclamación al Síndic de Greuges 

de Catalunya. 

Respuesta del Servicio El SGC informa, en fecha 28/10/2021, que la Agència de l’Habitatge 

de Catalunya ha cumplido la sugerencia de resolver de forma 

expresa el recurso de la interesada por la cual cosa ha finalizado 

las actuaciones en el caso. 

Situación a 31.12.2021 Finalizado y cierre del expediente.

Expediente 58/2021

Fecha 26 de abril de 2021

Calificación Queja

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

solicitud de devolución de fianzas sobre residuos.

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Finaliza las actuaciones porque el Ayuntamiento ha informado 

que se ha iniciado el proceso de resolución para la devolución de 

las dos fianzas. 

Respuesta del Servicio En fecha 30/9/2021 confirman telefónicamente que les han 

retornado las dos fianzas. 

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 
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Expediente 62/2021

Fecha 17 de mayo de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación a la disconformidad sobre el uso que se ha previsto 

dar a un solar radicado en la calle de Vallparda con calle de Torns. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación CSR.

Resolución Resolución final que propone tres recomendaciones a las áreas 

de Espacio Público, Vivienda, Urbanismo y Sostenibilidad, de 

Convivencia y Seguridad y a la Concejalía del Distrito II. 

Respuesta del Servicio En fecha 15/9/2021 el Área de Convivencia y Seguridad informa 

que ellos no han iniciado actuaciones porque desde la Concejalía 

del Distrito II ya se impulsa el diálogo para resolver este asunto. 

En fecha 7/10/2021, la Concejalía informa que el proyecto es fruto 

del diálogo y la participación del vecindario del entorno, que se 

tendrán en consideración las propuestas y peticiones de usos una 

vez la zona se haya urbanizado y que se continuará dialogando 

con las entidades de Collblanc-la Torrassa haciendo uso de las 

herramientas participativas establecidas. 

En fecha 9/11/2021, el Área de EPHUS informa que toma nota de 

las recomendaciones de dar apoyo a la Concejalía del Distrito II 

para continuar un proceso de diálogo con los vecinos, informar 

con carácter previo a la ciudadanía de los proyectos de interés 

general y llevar a cabo los procesos participativos a través del 

Servicio de Participación Ciudadana. 

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 61/2021

Fecha 10 de mayo de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación al cierre de un patio de luces en una finca de la calle 

de Castelao.

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación CSR.

Resolución Resolución final que declara finalizado el procedimiento de 

acuerdo con el informe aportado por el Área de EPHUS solicitando 

que informe a la Sindicatura sobre el cumplimiento de las medidas 

adoptadas. 

Respuesta del Servicio En fecha 29/11/2021, el Área de EPHUS informa que iniciará la 

ejecución forzosa mediante multas coercitivas por incumplimiento 

del acuerdo 25/2021 de 30/6/2021 de la JGL que ordenaba la 

restitución de la legalidad urbanística alterada. 

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 
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Expediente 63/2021

Fecha 17 de mayo de 2021

Calificación Iniciativa de oficio

Objeto En relación a la vulnerabilidad económica y urgencia habitacional 

de una familia. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución final que finaliza las actuaciones y procede al archivo 

dado que el Síndic de Greuges de Catalunya tiene iniciado 

expediente. 

Respuesta del Servicio El Síndic de Greuges, en fecha 15/6/2021 informa, en resumen, 

que “... actualmente la fecha de alzamiento señalada, después de 

diferentes suspensiones, es el día 17 de noviembre de 2021 [...] En vista 

de estas consideraciones y dada la situación de ocupación de la vivienda 

y su propiedad, el Síndic pide a la Agència de l’Habitatge de Catalunya 

que se coordine con el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat para 

garantizar una alternativa residencial a esta familia, especialmente en 

el momento del alzamiento de la vivienda actual, teniendo presente la 

presencia de menores a cargo y la necesidad de prevenir posibles procesos 

de victimización secundaria”. 

Servicios Sociales informa en 26/7/2021 que la coordinación entre 

la AHC y el Ayuntamiento no es competencia de su área. 

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 64/2021

Fecha 20 de mayo de 2021

Calificación Iniciativa de oficio

Objeto En relación a una plaza de casal de verano para un menor con 

discapacidad. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución final que solicita al área que comunique formalmente 

a la familia las razones por las cuales no ha sido posible atender 

su solicitud y les ofrezca otra solución para que el menor pueda 

realizar actividades durante el mes de agosto. Asimismo, se hace 

una propuesta a las áreas. 

Respuesta del Servicio En fecha 1/11/2021 Servicios Sociales informa que se ofrecieron 

a la madre otros recursos más especializados para su hijo, ya 

que se había desaconsejado desde Servicios Sociales, dadas las 

necesidades especiales de este menor, un recurso inclusivo. 

Respecto a la propuesta, informar que ya se había empezado a 

trabajar, antes de esta resolución, y que las propuestas que se 

puedan llevar a cabo se harán en función de las necesidades 

detectadas a través del diagnóstico y de los recursos municipales 

disponibles. 

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 65/2021

Fecha 20 de mayo de 2021

Calificación Iniciativa de oficio

Objeto En relación a la situación de vulnerabilidad económica de una 

familia. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución final que finaliza las actuaciones y hace una solicitud 

al Área de Equidad, Derechos Sociales y Recursos Humanos. 

Respuesta del Servicio En fecha 22/11/2021, Servicios Sociales informa que se continuará 

dando apoyo a la familia, como es habitual y tal y como se ha 

hecho hasta ahora.  

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente.
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Expediente 66/2021

Fecha 25 de mayo de 2021

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

instancia. 

Objeto En relación al impuesto de circulación de los vehículos viejos. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución No admitido.

Respuesta del Servicio En fecha 15/6/2021 informa la OAC que no consta ningún escrito 

en el SEA ni en AUPAC de la interesada relacionado con la queja 

que plantea. 

Situación a 31.12.2021 Finalizado y cierre del expediente.

Expediente 67/2021

Fecha 27de mayo de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación a la solicitud de bancos en la vía de Sant Isidre del 

Cementerio Municipal. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de CSR.

Resolución Resolución final que cierra el procedimiento y hace una propuesta 

al Área de Espacio Público, Vivienda, Urbanismo y Sostenibilidad 

de disponer en el cementerio de sillas plegables de cesión gratuita 

a personas que las necesiten por edad o estado de salud. 

Respuesta del Servicio En data 15/10/2021 EPHUS desestima la propuesta por diversas 

razones que la hacen a su entender, inviable. 

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 68/2021

Fecha 27 de mayo de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación al retraso en la tramitación de la ayuda de alimentos. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de CSR

Resolución Resolución final que finaliza las actuaciones y procede al archivo 

provisional del expediente y hace una solicitud al Área de Equidad, 

Derechos Sociales y Recursos Humanos. 

Respuesta del Servicio En fecha 28/7/2021 Servicios Sociales informa que el interesado 

tiene subsidio de paro y orientado para que pida cita para otras 

posibles prestaciones (RGC) cuando este se acabe. Que tiene 

activado el recurso de alimentos, que no les constan deudas de 

renta ni de suministros. Añaden que hacen seguimiento de la 

situación. 

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 69/2021

Fecha 27 de mayo de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación a la disconformidad de un ciudadano con los recibos 

de la Tasa de aprovechamiento especial de la vía pública (vado) 

que le reclama el Ayuntamiento. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de CSR.

Resolución Resolución final que insta al área para que resuelva de forma 

expresa y motivada a la solicitud presentada. 

Respuesta del Servicio En fecha 17/11/2021, el Ayuntamiento informa que se ha propuesto 

estimar parcialmente la solicitud de anulación formulada por 

el interesado sobre la tasa de vado, con efectos desde la fecha 

de la solicitud de baja de 16/1/2017 y, en consecuencia, se ha 

instado al Área de Convivencia y Seguridad a que tramite las 

propuestas de anulaciones de cargos, de aprobación de todas las 

cuotas prorrateables, así como de actualizaciones de padrón que 

procedan. 

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 
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Expediente 72/2021

Fecha 2 de junio de 2021

Calificación Queja

Objeto Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento en relación la 

devolución del ICIO por renuncia a licencia de obras y a los avales. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación CSR.

Resolución Resolución final que finaliza las actuaciones y hace una solicitud a 

las áreas de Espacio Público, Vivienda, Urbanismo y Sostenibilidad 

y de Planificación Estratégica y Económica, Juventud y Deportes. 

Respuesta del Servicio En fecha 27/10/2021 el Área de EPHUS informa que se está 

tramitando la devolución de los avales de la forma más ágil 

posible teniendo en cuenta el volumen de expedientes a tramitar 

y los recursos de que disponen. 

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 73/2021

Fecha 2 de junio de 2021

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

instancia. 

Objeto En relación a la infestación de insectos en la calle de les Planes. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución No admitido.

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 70/2021

Fecha 2 de junio de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación a la disconformidad con la tramitación de dos ayudas 

a familias. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de CSR.

Resolución Resolución final que estima la queja, insta al Área de Equidad, 

Derechos Sociales y Recursos Humanos a regularizar la situación 

de la beca que se ha tramitado por error y hace una propuesta 

para estableces mecanismos de colaboración. 

Respuesta del Servicio El plazo de respuesta finaliza el 3/17/2022.  

Situación a 31.12.2021 Pendiente respuesta del área.

Expediente 71/2021

Fecha 2 de junio de 2021

Calificación No admitido a trámite porque no ha formulado la queja en 

primera instancia. 

Objeto En relación a la ocupación del vado privado de la finca de la 

avenida de Josep Tarradellas i Joan, 227. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución No admitido.

Respuesta del Servicio No procede. En fecha 15/6/2021 informa la OAC que no consta 

ningún escrito en el SEA ni en AUPAC de la persona interesada 

relacionada con lo que plantea. 

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 
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Expediente 74/2021

Fecha 4 de junio de 2021

Calificación Iniciativa de oficio

Objeto En relación a la reparación de una farola situada en la calle de 

Amadeu Torner, delante del número 33, que está en muy mal 

estado y puede ser peligroso. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución final que cierra las actuaciones y procede al archivo 

del expediente, dado que el Área de EPHUS comunicó que a finales 

de julio se retiró la farola por precaución, aunque no mostraba 

síntomas de caída inminente y que la reposición se hará tan 

pronto como sea posible. 

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 75/2021

Fecha 7 de junio de 2021

Calificación Queja

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

cambio de puesto de trabajo. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución estimatoria de la queja con dos recomendaciones: que 

se valoren los informes médicos para la UPRL en vista a resolver 

la solicitud de cambio de puesto de trabajo por razones de salud y 

que la Comisión de seguimiento de Promoción interna, Selección 

y Provisión de puestos de trabajo sea informada de los traslados 

o de otras formas de provisión de puesto de trabajo de carácter 

forzoso. 

Respuesta del Servicio En fecha 15/12/2021 Recursos Humanos informa que los servicios 

médicos de vigilancia de la salud contratados por el Ayuntamiento 

emitieron el informe de evaluación sobre el caso de la funcionaria 

en fecha 27/9/2021 con el resultado de “apta para el puesto de trabajo”, 

con la recomendación de que las tareas administrativas las realice 

sin atención al público. No consta que se haya resuelto aún la 

solicitud de cambio de puesto de trabajo. Asimismo, desestiman la 

recomendación de comunicar los traslados forzosos a la Comisión 

de seguimiento de Promoción interna, Selección y Provisión de 

puestos de trabajo porque consideran que no corresponde a sus 

atribuciones per sí indican que todas las resoluciones de RRHH se 

notifican a la Junta de Personal. 

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 
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Expediente 76/2021

Fecha 10 de junio de 2021

Calificación Queja

Objeto Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento en relación a 

problemas de incivismo en el barrio del Gornal. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que finaliza las actuaciones y hace una propuesta 

al Área de Convivencia y Seguridad y una solicitud a la Concejalía 

del Distrito VI. 

Respuesta del Servicio En fecha 10/11/2021 el Área de Convivencia y Seguridad informa de 

las actuaciones de control llevadas a cabo por la Guardia Urbana 

en materia de infracciones por estacionamiento de vehículos 

y mal uso de VMP en el barrio del Gornal. En fecha 10/12/2021, 

por parte del Distrito VI se informa de las actuaciones llevadas 

a cabo a partir del 26/7/2021 hasta la fecha del informe respecto 

a los cambios realizados y los previstos en el barrio en cuanto al 

control por Guardia Urbana del mal uso de VMP, de la vigilancia 

de aparcamiento en doble fila y control de los juegos de petanca 

entre bloques. 

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 77/2021

Fecha 11 de junio de 2021

Calificación Queja

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

reparación de la acera de la calle de la Botànica, 127 del Polígono 

Granvia Sud. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que finaliza las actuaciones y procede al archivo 

del expediente dado que el Ayuntamiento informó que reparó 

provisionalmente el pavimento de la acera a mediados del mes 

de junio a fin de evitar posibles afectaciones a la movilidad y a la 

seguridad de los peatones; teniendo en cuenta que la reparación 

definitiva del pavimento de acceso de vehículos al inmueble 

corresponde al titular de la licencia o al titular del inmueble. 

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 78/2021

Fecha 11 de junio de 2021

Calificación No admitido a trámite porque no ha realizado queja en primera 

instancia. 

Objeto En relación al recargo por el retraso en la tramitación de una 

plusvalía. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución de inadmisión porque no se ha formulado previamente 

ante la Oficina de Atención Ciudadana o el correspondiente 

servicio municipal. 

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Finalizado y cierre del expediente.

Expediente 79/2021

Fecha 16 de junio de 2021

Calificación Iniciativa de oficio

Objeto En relación a la atención de Servicios Sociales sobre la situación 

de vulnerabilidad económica de una familia.

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución final que finaliza las actuaciones y procede al archivo 

provisional del expediente y hace una solicitud al Área de Equidad, 

Derechos Sociales y Recursos Humanos. 

Respuesta del Servicio En fecha 22/11/2021, Servicios Sociales informa que se continuará 

dando apoyo a la familia, como es habitual, y como se ha estado 

haciendo hasta ahora. 

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 
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Expediente 80/2021

Fecha 17 de junio de 2021

Calificación Queja

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

copia de un expediente de responsabilidad patrimonial. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que finaliza las actuaciones dado que el 

Ayuntamiento atendió la solicitud formulada por el interesado. 

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 81/2021

Fecha 29 de junio de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación a las molestias que provoca en un piso de la calle de 

Pareto, 10, una panadería y degustación. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que insta al área a hacer una inspección para 

comprobar que la actividad se ajusta a la licencia otorgada. 

Respuesta del Servicio En fecha 21/10/2021 el Área de Convivencia y Seguridad informó 

que los días 28/9/2021 y 11/10/2021 se hicieron mediciones de 

niveles de ruido y comprobaciones sobre el origen de humos y 

olores en la vivienda afectada por estas inmisiones y, dados los 

resultados obtenidos, se dictó la resolución 10450 de enmienda 

de deficiencias (COC 2021/0135), otorgando al establecimiento un 

mes de plazo para aplicar las medidas correctoras impuestas a 

la actividad. 

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 82/2021

Fecha 30 de junio de 2021

Calificación Queja

Objeto Disconformidad con la denegación de veladores en la zona de 

carga y descarga delante del bar situado en la avenida de la 

Fabregada, 85. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que hace una recomendación al Área de 

Convivencia y Seguridad.

Respuesta del Servicio En fecha 16/12/2012 el Área de Convivencia y Seguridad 

traslada el informe donde señala que resulta innecesario revisar 

técnicamente el protocolo de la RES/10065/2020 a fin de completar 

los supuestos indeterminados o imprecisos, teniendo en cuenta 

que esta norma era de carácter excepcional y temporal y se 

propone dejarla sin efecto, a excepción del criterio añadido que 

debería conservarse, de eliminar la exigencia de tarima en los 

casos de calles de plataforma única. 

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente.

Expediente 83/2021

Fecha 28 de junio de 2021

Calificación Iniciativa de oficio.

Objeto Sobre la atención que presta Servicios Sociales de la situación de 

vulnerabilidad económica de una persona. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución final que finaliza las actuaciones y procede al archivo 

provisional del expediente y hace una solicitud al Área de Equidad, 

Derechos Sociales y Recursos Humanos. 

Respuesta del Servicio En fecha 13/12/2021, Servicios Sociales informa que le fue 

denegada al usuario la RGC en fecha 8/10/2021 por superar el 

umbral de ingresos, que le facilitaron alimentos hasta septiembre 

y no ha hecho demanda con posterioridad. 

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 
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Expediente 87/2021

Fecha 13 de julio de 2021

Calificación Queja

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

relación al mantenimiento del Parque de la Cabana, al lado de la 

pista de skate y del pabellón de baloncesto. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que concluye las actuaciones y procede al archivo 

del expediente dado que el Ayuntamiento informó que se hizo la 

reparación en fecha 6 de agosto de 2021. 

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 88/2021

Fecha 13 de julio de 2021

Calificación Procedimiento de valoración previo a la calificación.

Objeto En relación a las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento 

respecto a los problemas graves de convivencia e incivismo 

ocasionados por los ocupantes de dos bajos de una finca del 

pasaje de Oliveras y sobre otras incidencias en la vía pública y 

molestias en las calles del entorno, pendientes de resolver. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución final que cierra provisionalmente las actuaciones 

del procedimiento previo a la calificación, teniendo en cuenta 

que hay procedimientos judiciales de ejecución hipotecaria en 

curso y que el Ayuntamiento interviene y hace seguimiento para 

hacer frente a los problemas de convivencia e incivismo. Se hace 

solicitud de seguimiento a las áreas y la concejalía implicadas, 

pidiendo que, si se comprueba que las ocupaciones vulneran la 

legalidad urbanística, se incoe expediente de protección de la 

legalidad urbanística. 

Respuesta del Servicio El plazo para presentar los informes finaliza el 25/1/2022.

Situación a 31.12.2021 Pendiente de respuesta del área.

Expediente 84/2021

Fecha 28 de junio de 2021

Calificación Iniciativa de oficio

Objeto En relación a la solicitud de un velador/a de soporte (auxiliar de 

educación especial) para un menor para que pueda acceder a una 

plaza de casal de verano durante el mes de julio. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución final que hace una propuesta alas áreas de Equidad, 

Derechos Sociales y Recursos Humanos, de Planificación Estratégica 

y Económica, Juventud y Deportes (Concejalía de Juventud). 

Respuesta del Servicio Plazo hasta el 24/12/2021.

Situación a 31.12.2021 Pendiente de respuesta por parte del área.

Expediente 85/2021

Fecha 5 de julio de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación a la solicitud de rectificación de la autoliquidación del 

impuesto de plusvalía y la devolución del importe pagado. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que estima la queja en el mismo sentido que el 

OGT, que ha resuelto favorablemente. 

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 86/2021

Fecha 12 de julio de 2021

Calificación No admitido a trámite porque se encuentra dentro de plazo de 

respuesta a la queja formulada en primera instancia. 

Objeto En relación a la respuesta del Ayuntamiento sobre el grave 

problema de limpieza que sufren los vecinos de la calle del Tel·luri 

del barrio de Sanfeliu. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución No admitido.

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Finalizado y cierre del expediente.
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Expediente 91/2021

Fecha 15 de julio de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación al retraso en la devolución del importe correspondiente 

a la parte proporcional de la cuota de marzo no consumida debido 

al estado de alarma por Covid en Polideportivo Municipal de 

L’Hospitalet Nord. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que estima la queja y hace una recomendación al 

Área de Planificación Estratégica y Económica, Juventud y Deportes. 

Respuesta del Servicio En fecha 30/9/2021 la persona interesada comunica que ya 

han hecho efectiva la devolución. En fecha 28/10/2021, el Área 

de Planificación Estratégica, y Económica, Juventud y Deportes 

comunica que “desde el cierre y restricciones en los equipamientos, 

hemos trabajado para retornar la totalidad de estas cuotas. Se han 

recopilado y hecho listas de todos los usuarios implicados, con la 

información necesaria para poder efectivas las devoluciones lo antes 

posible. A pesar del esfuerzo y dedicación... no ha sido posible. Así pues, 

deberíais hacer llegar vuestra recomendación a la Intervención General 

de este Ayuntamiento para desencallar el proceso de devolución de los 

importes de las mencionadas cuotas”  

Situación a 31.12.2021 Pendiente que informen sobre las devoluciones al resto de 

afectados. 

Expediente 92/2021

Fecha 15 de julio de 2021

Calificación Iniciativa de oficio.

Objeto Sobre la atención de Servicios Sociales de la situación de 

vulnerabilidad económica y urgencia habitacional de una familia 

con un menor a cargo. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución final que hace una solicitud al Área de Equidad, 

Derechos Sociales y Recursos Humanos. 

Respuesta del Servicio En fecha 22/11/2021 Servicios Sociales informa que se dará apoyo 

a la familia, como es habitual, siempre y cuando se cuente con su 

colaboración y voluntad.  

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 89/2021

Fecha 13 de julio de 2021

Calificación Queja

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

relación al mantenimiento de la vía pública en el Parque de la 

Cabana, enfrente de la fuente y detrás de la calle del Canigó, 28, 

en la parte de las barandillas. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que finaliza actuaciones y procede al archivo del 

expediente. 

Respuesta del Servicio Se reitera la petición de informe el 14/12/2021.

Situación a 31.12.2021 Pendiente de respuesta del área.

Expediente 90/2021

Fecha 15 de julio de 2021

Calificación No calificada

Objeto En relación a la presunta mala atención telefónica de un agente 

de la Guardia Urbana. 

Órgano Resolutorio Sindicatura

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

instancia. 

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Finalizado y cierre del expediente.



SÍNDICA DE GREUGES COMISIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES L'HOSPITALETINFORME ANUAL 2021 DE LOS ÓRGANOS DE DEFENSA DE LA CIUDADANÍA 97 96

Expediente 93/2021

Fecha 20 de julio de 2021

Calificación No admitida a trámite por no haber presentado la queja en 

primera instancia al Ayuntamiento. 

Objeto En relación a las molestias que provoca un bar en la calle de los 

Naranjos, 26. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución No admitido.

Respuesta del Servicio La OAC informa el 12/9/2021 que en fecha 20/7/2021 la interesada 

presentó una solicitud al SEA que se derivó a la Oficina de Atención 

de Incidencias del Área de Convivencia y Seguridad. 

Situación a 31.12.2021 Finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 94/2021

Fecha 20 de julio de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación a las molestias y ruidos que provoca una estación 

base y una antena de la empresa Vantage Towers en el edificio de 

la avenida de la Electricitat, 12. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que concluye las actuaciones y procede al 

archivo del expediente, dado que se comprobó que el nivel de 

inmisión sonora resultaba inferior al máximo permitido por la 

normativa vigente, sin perjuicio del derecho de la comunidad a 

dirigirse directamente o a través del Servicio de Mediación a la 

empresa titular de la actividad a efectos de implementar acciones 

de mejora de la estación base de telefonía. 

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 95/2021

Fecha 23 de julio de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación al a no respuesta por parte del Ayuntamiento a la 

solicitud del expediente de la Guardia Urbana sobre llamadas y 

correos electrónicos por problemas de convivencia con el vecino 

de al lado. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final con solicitud de un informe complementario al 

Área de Convivencia y Seguridad que incluya las comunicaciones 

del interesado posteriores al 24/3/2021. 

Respuesta del Servicio En fecha 3/12/2021 el Área de Convivencia y Seguridad remite el 

informe complementario emitido. 

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 96/2021

Fecha 30 de julio de 2021

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

al recurso formulado. 

Objeto En relación a una sanción por estacionamiento indebido.  

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución No admitido.

Respuesta del Servicio En fecha 27/9/2021 la OAC informa que el recurso presentado 

por el ciudadano está pendiente de resolución por la Oficina 

de Sanciones porque se ha pedido información sobre el caso al 

Servicio de Movilidad. Se contestará al ciudadano lo antes posible.  

Situación a 31.12.2021 Finalizado y cierre del expediente.
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Expediente 97/2021

Fecha 3 de agosto de 2021

Calificación Sugerencia

Objeto En relación a dos experiencias de buenas prácticas en materia 

de coordinación con los Centros de Atención Primaria y con las 

entidades sociales surgidas a iniciativa de las ABS de los Distritos 

IV y II respectivamente. 

Órgano Resolutorio Comisión de sugerencias y reclamaciones.

Resolución En trámite.

Respuesta del Servicio -

Situación a 31.12.2021 Pendiente de presentar la propuesta de acuerdo a la CSR del mes 

de febrero. 

Expediente 98/2021

Fecha 3 de agosto de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación a la tasa por la emisión de un certificado de no 

actividad comercial. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que finaliza las actuaciones y procede al archivo 

del expediente, y hace una propuesta al Área de Espacio Público, 

Vivienda, Urbanismo y Sostenibilidad. 

Respuesta del Servicio El plazo de respuesta finaliza el 9/2/2022. 

Situación a 31.12.2021 Pendiente de respuesta del área.

Expediente 99/2021

Fecha 6 de agosto de 2021

Calificación No admitido a trámite porque el caso ha sido objeto de denuncia 

en sede judicial.  

Objeto En relación a la entidad organizadora de un casal de vacaciones en 

L’Hospitalet que dio de baja anticipada a un menos participante 

en la actividad. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución No admitido.

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Finalizado y cierre del expediente

Expediente 100/2021

Fecha 9 de agosto de 2021

Calificación Queja.

Objeto En relación a la atención recibida por parte de los Servicios 

Sociales de L’Hospitalet. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que insta al Área de Equidad, Derechos Sociales 

y Recursos Humanos a hacer un plan de inclusión social si lo 

requiere el SOC y solicita que acepten el cambio de trabajadora 

social que pide el usuario. 

Respuesta del Servicio En fecha 23/12/2021 Servicios Sociales informa que el interesado 

expresó en diferentes entrevistas telefónicas su negativa a 

acordar ningún plan de acción social, que se le informó sobre 

los servicios asistenciales donde hacer seguimiento del trastorno 

de ansiedad que padece y que en fecha 9/7/2021 su expediente 

pasó a considerarse “laboral” y, por tanto, correspondía al SOC 

la elaboración del PCAI. Que se hizo el cambio de trabajadora 

social referente y que el usuario continúa expresando su negativa 

a acordar el PCAI y, sin su colaboración, no se pueden cumplir las 

sugerencias de la Sindicatura.  

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 
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Expediente 101/2021

Fecha 17 de agosto de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación a la falta de respuesta por parte del Ayuntaniento a 

la solicitud de ampliar la acera de la zona mar y ampliar el paso 

de acera provisional de la zona montaña de la avenida de Josep 

Tarradellas, entre la calle del Canigó y la calle de Batllori, por 

motivos de accesibilidad y movilidad. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que finaliza las actuaciones y hace una solicitud 

a la Agencia de Desarrollo Urbano. 

Respuesta del Servicio En fecha 19/11/2021 la ADU informa que, respecto al itinerario 

adicional de paso de la zona de estacionamiento norte de la avenida 

de Josep Tarradellas, esta se creó provisionalmente a consecuencia 

de las obras de urbanización y no se ha retirado porque desde 

Vía Pública creen que favorece la movilidad de peatones en un 

ámbito con carga elevada de vehículos. El resto de itinerarios se 

mantienen como estaban antes de iniciarse las obras. 

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 102/2021

Fecha 9 de septiembre de 2021

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

Defensa de la Ciudadanía, pero se remite al Síndic de Greuges de 

Catalunya.

Objeto En relación a la petición de indemnización por daños por pérdida 

de alimentos realizada a la compañía comercializadora de luz 

Energia XXI.

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución final remitiendo la reclamación al Síndic de Greuges 

de Catalunya. 

Respuesta del Servicio El Síndic de Greuges informa en fecha 7/10/2021 de la inadmisión 

de la queja porque se reclama una indemnización, cuestión que 

queda fuera de su competencia y se ha de dirimir en el ámbito 

judicial o en vía de mediación ante la OMIC o la Agència Catalana 

de Consum. 

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 103/2021

Fecha 9 de septiembre de 2021

Calificación No admitido por desistimiento.

Objeto En relación a la dificultad de escolarización de dos hermanos en 

la misma escuela. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Finalización de actuaciones porque el caso se ha resuelto de 

forma satisfactoria. 

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 104/2021

Fecha 2 de agosto de 2021

Calificación Iniciativa de oficio.

Objeto Sobre la atención por parte de Servicios Sociales de la situación de 

vulnerabilidad de una familia con cuatro menores a cargo. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución final que finaliza las actuaciones y hace dos solicitudes 

al Área de Equidad, Derechos Sociales y Recursos Humanos. 

Respuesta del Servicio El plazo de respuesta finaliza el 5/1/2022.

Situación a 31.12.2021 Pendiente de respuesta del área.

Expediente 105/2021

Fecha 13 de septiembre de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación a la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento 

sobre la problemática por contaminación acústica que sufre el 

barrio de Granvia Sud. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Pendiente resolución.

Respuesta del Servicio Pendiente de respuesta.

Situación a 31.12.2021 Ampliación del trámite de tramitación del expediente tres meses. 
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Expediente 106/2021

Fecha 14 de septiembre de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación a la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento 

a la solicitud de exención del Impuesto de vehículos de tracción 

mecánica justificada por la discapacidad de la titular. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que estima la queja en el mismo sentido que ya 

ha resuelto de forma favorable el Organismo de Gestión Tributaria. 

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 107/2021

Fecha 22 de septiembre de 2021

Calificación Iniciativa de oficio

Objeto En relación a la denegación de un empadronamiento en la ciudad.  

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución final que finaliza actuaciones y procede al archivo 

porque no hay base que permita inferir una actuación incorrecta 

de la Administración municipal. 

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 108/2021

Fecha 28 de septiembre de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación a la falta de respuesta a una solicitud de cambio de 

trabajadora social. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución final que estima a queja en el sentido de declarar que 

se ha producido un retraso excesivo no justificado y propone que 

se haga efectivo el cambio de referente. 

Respuesta del Servicio Aceptan y cambiarán de referente en el momento en que soliciten 

la cita. 

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 109/2021

Fecha 29 de septiembre de 2021

Calificación Iniciativa de oficio con derivación al Síndic de Greuges de 

Catalunya. 

Objeto En relación a la situación de vulnerabilidad económica de una 

familia. La parte relacionada con la Generalitat de Catalunya se 

deriva al Síndic de Greuges de Catalunya por la denegación de 

Departament d’Educació de las becas comedor para sus hijos. 

Órgano Resolutorio Sindicatura

Resolución Resolución final que finaliza provisionalmente las actuaciones y 

solicita al Área de Equidad, Derechos Sociales y Recursos Humanos 

se mantenga el contacto con la familia y se haga seguimiento, 

Respuesta del Servicio El plazo de respuesta finaliza el 22/2/2022.

Situación a 31.12.2021 Pendiente de respuesta del área.

Expediente 110/2021

Fecha 30 de septiembre de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación a la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento 

a una solicitud de exención del Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica por discapacidad reconocida de la propietaria 

del vehículo. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que estima la queja en el mismo sentido que ya 

ha resuelto de forma favorable el Organismo de Gestión Tributaria. 

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 
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Expediente 111/2021

Fecha 30 de septiembre de 2021

Calificación Iniciativa de oficio con derivación al Síndic de Greuges de 

Catalunya. 

Objeto En relación a la situación de vulnerabilidad económica y riesgo 

de exclusión residencial de una familia. La parte relacionada con 

la Generalitat de Catalunya se deriva al Síndic de Greuges de 

Catalunya en relación a las medidas de apoyo económico al pago 

del alquiler por parte de la Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución de trámite para hacer seguimiento de la atención 

social a la unidad familiar para solicitar a Servicios Sociales la 

continuidad en el apoyo. 

Respuesta del Servicio El plazo de respuesta finaliza el1/2/2022.

Situación a 31.12.2021 Pendiente de respuesta del área.

Expediente 112/2021

Fecha 4 de octubre de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación a los plazos que constan en la carta de pago de una 

multa. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que estima la queja y hace una solicitud y una 

propuesta al Organismo de Gestión Tributaria. 

Respuesta del Servicio El plazo de respuesta finaliza el 26/1/2022.

Situación a 31.12.2021 Pendiente de respuesta del área.

Expediente 113/2021

Fecha 5 de octubre de 2021

Calificación Iniciativa de oficio.

Objeto En relación a cuatro desahucios previstos para el día 7 de octubre 

de 2021. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución final que finaliza las actuaciones y procede al archivo 

provisional, haciendo una solicitud al Área de Equidad, Derechos 

Sociales y Recursos Humanos.

Respuesta del Servicio El plazo de respuesta finaliza el 1/2/2022.

Situación a 31.12.2021 Pendiente de respuesta del área.

Expediente 114/2021

Fecha 7 de octubre de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación a la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a 

dos instancias donde pide la aplicación del artículo 50 de la Ley 

estatal 7/2002, estatuto básico del empleado público.

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que estima la queja respecto al retraso en la 

respuesta e insta al Área de Equidad, Derechos Sociales y Recursos 

Humanos, si todavía no lo ha hecho, a dar respuesta a todas las 

solicitudes del interesado. 

Respuesta del Servicio En fecha 13/12/2021, el Servicio de RRHH informa que ha dado 

respuesta a las solicitudes del interesado. 

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 
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Expediente 115/2021

Fecha 8 de octubre de 2021

Calificación Iniciativa de oficio

Objeto En relación a la atención por parte de Servicios Sociales a la situación 

de vulnerabilidad económica de una familia con un menor a cargo. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución final que finaliza las actuaciones y procede al archivo 

del expediente, ya que el Síndic de Greuges de Catalunya ya 

había iniciado previamente expediente. Se solicita informe de la 

resolución y/o conclusiones que adopte en el caso. 

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 116/2021

Fecha 13 de octubre de 2021

Calificación Desistimiento al no haber aportado el interesado la documentación 

requerida para el conocimiento del asunto. 

Objeto En relación a la adjudicación de viviendas y plazas de aparcamiento 

de protección oficial. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución De finalización de las actuaciones por desistimiento. 

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Finalizado y cierre.

Expediente 117/2021

Fecha 13 de octubre de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación al retraso en la devolución de las cuotas no disfrutadas 

del Polideportivo Municipal del Centre - Marcel·lí Maneja como 

consecuencia de la pandemia Covid-19. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que estima la queja y hace una recomendación al 

Área de Planificación Estratégica y Económica, Juventud y Deportes. 

Respuesta del Servicio El plazo de respuesta finaliza el 11/2/2022.

Situación a 31.12.2021 Pendiente de respuesta del área.

Expediente 118/2021

Fecha 14 de octubre de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación a la falta de respuesta a las quejas presentadas al 

Ayuntamiento sobre el estacionamiento de coches sobre la acera 

en la calle del Gasòmetre, 16, 18, 20, 22. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que finaliza provisionalmente las actuaciones 

y hace una propuesta al Área de Espacio Público, Vivienda, 

Urbanismo y Sostenibilidad. 

Respuesta del Servicio El plazo de respuesta finaliza el 3/2/2022.

Situación a 31.12.2021 Pendiente de respuesta del área.

Expediente 119/2021

Fecha 14 de octubre de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación a la falta de repuesta por parte del Ayuntamiento a la 

reclamación de devolución de una plusvalía. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que finaliza las actuaciones y hace una solicitud 

al Órgano de Gestión Tributaria. 

Respuesta del Servicio El plazo de respuesta finaliza el 22/2/2022.

Situación a 31.12.2021 Pendiente de respuesta del área.

Expediente 120/2021

Fecha 15 de octubre de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación a la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a 

la solicitud de baja del padrón de una persona. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que estima la queja instando al Área de 

Planificación Estratégica y Económica, Juventud y Deportes para 

que informe a la persona interesada. 

Respuesta del Servicio El plazo de respuesta finaliza el 18/2/2022.

Situación a 31.12.2021 Pendiente de respuesta del área. 
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Expediente 123/2021

Fecha 25 de octubre de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación a la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a la 

solicitud de pago de indemnización por dietas y desplazamiento 

durante el curso de formación de cabo realizado en el Institut de 

Seguretat Pública de Catalunya, en Mollet del Vallès.

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que finaliza las actuaciones y procede al archivo 

del expediente, dado que el Área de Convivencia y Seguridad ya 

ha iniciado los trámites para el abono. 

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 124/2021

Fecha 26 de octubre de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación a la falta de respuesta por parte de los Servicios Sociales 

del Ayuntamiento a la situación de vulnerabilidad económica de 

una persona sin hogar. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que resuelve hacer seguimiento de las actuaciones 

complementarias de atención social y hace una solicitud y una 

recomendación al Área de Equidad, Derechos Sociales y Recursos 

Humanos. 

Respuesta del Servicio El plazo de respuesta finaliza el 14/1/2022.

Situación a 31.12.2021 Pendiente de respuesta del área.

Expediente 121/2021

Fecha 19 de octubre de 2021

Calificación Iniciativa de oficio.

Objeto En relación a las solicitudes de ayuda social a una familia 

monoparental para escolarización de los 0 a los 3 años y para la 

adquisición de material escolar, libros y realización de actividades 

socioeducativas. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Resolución final que finaliza provisionalmente las actuaciones 

u hace dos solicitudes al Área de Equidad, Derechos Sociales y 

Recursos Humanos. 

Respuesta del Servicio El plazo de respuesta finaliza el 26/1/2022.

Situación a 31.12.2021 Pendiente de respuesta del área.

Expediente 122/2021

Fecha 21 de octubre de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación a la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento 

a una denuncia por una instalación de salida de humos que 

presuntamente incumple la normativa. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Pendiente. 

Respuesta del Servicio -

Situación a 31.12.2021 Pendiente del informe del área dentro del período de tramitación. 
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Expediente 128/2021

Fecha 10 de noviembre de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación a la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento 

sobre la reclamación del pago de una factura por el servicio de 

iluminación durante las Fiestas de Primavera 2019 en el espacio 

del Parque de la Remunta.

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución final que estima la queja en el mismo sentido que ya 

resolvió previamente el Ayuntamiento en cuanto que reconoció la 

obligación de pago del importe reclamado, siendo el retraso una 

situación atípica originada por diversas circunstancias, algunas 

atribuibles al proveedor y otras a la propia gestión municipal. 

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Resolución final, finalizado y cierre del expediente. 

Expediente 129/2021

Fecha 12 de noviembre de 2021

Calificación Iniciativa de oficio.

Objeto En relación a la atención por parte de la Oficina de l’Habitatge de 

la situación de riesgo de exclusión residencial de una familia con 

un menor a cargo. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Pendiente.

Respuesta del Servicio -

Situación a 31.12.2021 Pendiente del informe del área dentro del período de tramitación. 

Expediente 125/2021

Fecha 28 de octubre de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación a la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a la 

queja en relación al mal estado de la acera y falta de iluminación 

en la avenida de la Electricitat, 30-46.

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR

Resolución Resolución final que finaliza las actuaciones y hace una solicitud 

al Área de Espacio Público, Vivienda, Urbanismo y Sostenibilidad. 

Respuesta del Servicio El plazo de respuesta finaliza el 4/1/2022.

Situación a 31.12.2021 Pendiente de respuesta del área.

Expediente 126/2021

Fecha 5 de noviembre de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación a la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento en 

relación al cambio de ubicación de los contenedores situados enla 

calle del Canigó, 2. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Pendiente. 

Respuesta del Servicio -

Situación a 31.12.2021 Pendiente del informe del área dentro del plazo de tramitación.

Expediente 127/2021

Fecha 10 de noviembre de 2021

Calificación Desistimiento de la persona interesada.

Objeto En relación a la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a 

una queja sobre el mal estado de la zona contigua a la entrada 

del edificio de la plaza de Europa, 1-3. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Resolución de finalización de las actuaciones por desistimiento 

al no haber aportado el interesado la documentación requerida. 

Respuesta del Servicio No procede.

Situación a 31.12.2021 Finalizado y cierre del expediente.
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Expediente 133/2021

Fecha 22 de noviembre de 2021

Calificación Queja

Objeto Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a una instancia 

sobre la conservación del patrimonio de la zona de CosmeToda.

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Pendiente. 

Respuesta del Servicio -

Situación a 31.12.2021 Pendiente del informe del área dentro del período de tramitación.

Expediente 134/2021

Fecha 22 de noviembre de 2021

Calificación Sugerencia

Objeto En relación a la mejora de la circulación en la carretera de 

Collblanc. 

Órgano Resolutorio Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.

Resolución Pendiente.

Respuesta del Servicio -

Situación a 31.12.2021 El área ha enviado el informe y está pendiente de presentar la 

propuesta de acuerdo a la CSR del mes de febrero. 

Expediente 135/2021

Fecha 23 de noviembre de 2021

Calificación Iniciativa de oficio.

Objeto En relación a la atención, por parte de Servicios Sociales, de la 

situación de vulnerabilidad económica y urgencia habitacional de 

diversas familias desalojadas de una nave industrial en desuso y 

ocupada en la avenida de Vilafranca, 28. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Pendiente.

Respuesta del Servicio -

Situación a 31.12.2021 Pendiente del informe del área dentro del período de tramitación.

Expediente 130/2021

Fecha 15 de noviembre de 2021

Calificación Iniciativa de oficio.

Objeto En relación a la atención por parte de Servicios Sociales sobre 

el desahucio y la situación de vulnerabilidad económica de una 

unidad familiar monoparental con un menor a cargo con una 

discapacidad del 51 %. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Pendiente.

Respuesta del Servicio -

Situación a 31.12.2021 Pendiente del informe del área dentro del período de tramitación.

Expediente 131/2021

Fecha 15 de noviembre de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación a la solicitud de devolución del importe embargado 

de una IVYNU (plusvalía) liquidada por el Ayuntamiento a raíz de 

una ejecución hipotecaria y para dejar sin efecto el aplazamiento 

de 18 meses del importe pendiente. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Pendiente.

Respuesta del Servicio -

Situación a 31.12.2021 Pendiente del informe del área dentro del período de tramitación.

Expedient 132/2021

Data 17 de noviembre de 2021

Qualificació Queja

Objecte En relación a la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento 

a una instancia sobre los problemas y molestias que genera un 

perro en la calle del Doctor Martí Julià, 195. 

Òrgan Resolutori Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolució Pendiente.

Resposta del Servei -

Situació a 31.12.2021 Pendiente del informe del área dentro del período de tramitación.
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Expediente 136/2021

Fecha 30 de noviembre de 2021

Calificación Queja

Objeto Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a una instancia 

sobre el mal funcionamiento de diversas farolas en la calle de 

Amadeu Torner, 33. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Pendiente.

Respuesta del Servicio -

Situación a 31.12.2021 Pendiente del informe del área dentro del período de tramitación.

Expediente 137/2021

Fecha 1 de diciembre de 2021

Calificación Queja

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

relación a los problemas que provocan las raíces de un pino en el 

entorno de la avenida de Can Serra, 14. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Pendiente

Respuesta del Servicio -

Situación a 31.12.2021 Pendiente del informe del área dentro del período de tramitación. 

Expediente 138/2021

Fecha 3 de diciembre de 2021

Calificación Queja

Objeto Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a una instancia 

en relación a la petición de información diversa sobre el barrio 

de Santa Eulàlia. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Pendiente.

Respuesta del Servicio -

Situación a 31.12.2021 Pendiente del informe del área dentro del período de tramitación. 

Expediente 139/2021

Fecha 6 de diciembre de 2021

Calificación Queja

Objeto Falta de respuesta por parte del Ayuntamiento en relación a 

deficiencias de limpieza en el entorno de los contenedores 

ubicados en la avenida de Miraflors, 8, donde habitualmente hay 

suciedad y excrementos de aves. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación de la CSR.

Resolución Pendiente.

Respuesta del Servicio -

Situación a 31.12.2021 Pendiente del informe del área dentro del período de tramitación. 

Expediente 140/2021

Fecha 10 de diciembre de 2021

Calificación Agravio

Objeto En relación al cumplimiento de la reserva del porcentaje del 2 % 

del total de la oferta pública para personas con discapacidad 

intelectual. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Pendiente.

Respuesta del Servicio -

Situación a 31.12.2021 Pendiente del informe del área dentro del período de tramitación. 

Expediente 141/2021

Fecha 15 de diciembre de 2021

Calificación Queja

Objeto En relación a la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento 

a diversos problemas que afectan al barrio en los ámbitos de 

entorno urbano, seguridad, movilidad, circulación, convivencia e 

infraestructuras. 

Órgano Resolutorio Sindicatura por delegación CSR.

Resolución Pendiente.

Respuesta del Servicio -

Situación a 31.12.2021 Pendiente del informe del área dentro del período de tramitación. 
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TÍTULO III.  
Informe

1. Relación de los agravios, quejas e iniciativas de oficio 2021

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. Agravios

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

140/2021 Sí Agravio En trámite - - Ciudad

En relación al cumplimiento de la reserva del porcentaje del 2 % del total de la oferta pública para 
personas con discapacidad intelectual

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita la 
intervención de la Síndica en relación 
al cumplimiento de la reserva del  
2 % del total de la oferta pública para 
personas con discapacidad intelectual. 

En trámite. Pendiente del informe  
del área correspondiente. -

Expediente 142/2021

Fecha 15 de diciembre de 2021

Calificación Pendiente

Objeto En relación a la falta de repuesta por parte del Ayuntamiento 

sobre la queja por la puntuación de una entrevista para formar 

parte de la Guardia Urbana. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Pendiente de resolución inicial.

Respuesta del Servicio -

Situación a 31.12.2021 Pendiente de recibir la documentación para la admisión o no a 

trámite.  

Expediente 143/2021

Fecha 23 de diciembre de 2021

Calificación Pendiente

Objeto En relación a la desestimación por parte del Ayuntamiento de 

la justificación presentada por una entidad, correspondiente a 

una subvención otorgada en el año 2020 y con el expediente de 

reintegro incoado. 

Órgano Resolutorio Sindicatura.

Resolución Pendiente.

Respuesta del Servicio - 

Situación a 31.12.2021 Pendiente de admisión / inadmisión a trámite.  
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1.2. Quejas

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

2/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

Sí No VI

En relación al retraso en la devolución del pago efectuado al Polideportivo Municipal Gornal correspondiente 
a la parte no disfrutada durante el mes de marzo como consecuencia de la pandemia

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica 
en relación al retraso en la 
devolución del pago efectuado 
al Polideportivo Municipal 
Gornal correspondiente a la 
parte no disfrutada del mes de 
marzo como consecuencia de la 
pandemia. 

La Síndica de Greuges resuelve 
estimar la queja en el sentido de 
declarar que, a pesar de que en 
fecha 24/3/2020 se resolvió retornar 
la parte del servicio no prestado del 
mes de marzo de 2020 a las personas 
usuarias de los polideportivos, 
esta devolución no de prevé que se 
haga efectiva hasta, como máximo, 
durante el mes de abril de 2021, 
plazo que se considera excesivo y 
que supera ampliamente los seis 
meses que establece la normativa 
para resolver de forma expresa 
los expedientes de devolución de 
importes iniciados a instancia de 
parte. 
- Recomendar al Área de 
Planificación Estratégica y 
Económica, Juventud y Deportes 
que, con carácter general, determine 
las acciones de mejora que sean 
necesarias para eliminar los 
obstáculos y facilitar, lo antes 
posible, que se retornen los importes 
correspondientes a los servicios no 
prestados a las personas usuarias 
de los equipamientos municipales 
(polideportivos municipales, 
Escola de Música, guarderías, etc.) 
que tuvieron que suspender las 
actividades por razón de las medidas 
de contención adoptadas para hacer 
frente a la pandemia del virus Sars-
Cov-2. 

En fecha 30/4/2021 informan 
que actualmente el expediente 
de devolución de cuotas por 
cierre durante el Estado de 
alarma del Polideportivo 
Municipal Gornal está siendo 
fiscalizado y, por tanto, a 
la espera del visto bueno 
definitivo para proceder al pago 
a cada una de las personas 
usuarias. 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

4/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

Sí No I

En relación a la solicitud, por parte de la comunidad de vecinos de la calle del Canigó 2-30, que se pongan 
por escrito punto por punto las repuestas y una calendarización de las demandas y resúmenes de los 
acuerdos a que se llegó en las últimas reuniones con la Concejalía, EPHUS y Guardia Urbana 

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada 
solicita la intervención de 
la Síndica en relación a la 
solicitud por parte de la 
comunidad de vecinos de 
la calle del Canigó 2-30 que 
se pongan por escrito punto 
por punto las respuestas y 
una calendarización de las 
demandas y resúmenes de 
los acuerdos a que se llegó 
en las últimas reuniones 
con la Concejalía, EPHUS y 
Guardia Urbana, y que no 
ha sido contestada.

La Síndica de Greuges resuelve desestimar la 
queja porque el Ayuntamiento ha acreditado que 
ha sido atento y accesible con las peticiones de 
los vecinos reclamantes, dado que desde el primer 
momento designó al representante del Distrito I 
para hacer el memorándum o relación de todas 
las cuestiones y demandas tratadas en las cuatro 
reuniones mantenidas con los representantes 
de las cinco comunidades de la calle del Canigó 
y se ha hecho seguimiento de las mismas con el 
resultado de nueve comunicaciones electrónicas 
y diversas comunicaciones telefónicas dirigidas 
a los interlocutores para informales de las 
gestiones que se estaban llevando a cabo, por lo 
que no resultan fundamentadas las alegaciones 
formuladas sobre retrasos, desatenciones 
o deficiencias por parte de los servicios y/o 
autoridades municipales. 
- Estimar la queja respecto a la falta de respuesta 
a la instancia presentada por el administrador 
de las fincas, de fecha 22/9/2020, dado que 
el Ayuntamiento no ha aportado prueba que 
desvirtúe el hecho alegado. 
- Recomendar a la Concejalía del Distrito I que 
facilite a la parte reclamante, que lo ha pedido 
de forma expresa, una copia del memorándum 
o relación de todas las cuestiones y demandas 
tratadas en las cuatro reuniones mantenidas 
informando de las peticiones que ya han sido 
atendidas y las que quedan pendientes, con 
indicación respecto alas pendientes de cuáles han 
sido tomadas en consideración y está programada 
su gestión, cuáles no se llevarán a cabo y su causa 
y, si procede, cuáles se considera que son materias 
de interés para el barrio y se valorará por la 
presidencia del Consell del Districte su inclusión 
en la orden del día de la sesión correspondiente 
y recomienda que las comunicaciones que se 
emitan a partir de ahora vayan dirigidas a las 
tres personas erigidas en representantes de las 
comunidades y también a su administrador. 

En fecha 9/4/2021, el 
coordinador del Distrito 
I informa que se ha 
dado cumplimiento 
a la recomendación 
mediante correos 
electrónicos dirigidos 
al administrador de la 
comunidad en relación 
a todas las cuestiones 
tratadas. 
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

9/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

Sí No Ciudad

En relación a una queja presentada ante la Junta Arbitral de Consumo de L’Hospitalet

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a una queja presentada 
ante la Junta Arbitral de 
Consumo de L’Hospitalet que  
no ha sido contestada.

La Síndica de Greuges resuelve 
estimar la queja que la Junta 
Arbitral de Consumo de 
L’Hospitalet (JACH) no ha podido 
iniciar dentro del plazo establecido 
la tramitación de la solicitud de 
arbitraje del consumidor derivada 
por la OMIC en fecha 15/10/2021 
por una causa que no le resulta 
atribuible, dado que la presidencia 
de la JACH se encuentra vacante y 
este hecho imposibilita su normal 
funcionamiento. 
- Proponer que en plazo más breve 
posible se cubra la vacante de la 
presidencia de la Junta Arbitral 
de Consumo o, en su caso, el 
nombramiento de un/a jurista para 
el cumplimiento de sus funciones 
con la finalidad de garantizar 
el normal funcionamiento de 
la JACH, que ejerce en nuestra 
ciudad la competencia exclusiva 
estatal en materia de arbitraje de 
consumo mediante convenio de 
colaboración vigente entre ambas 
administraciones desde 1995. 

La convocatoria para proveer el 
puesto de trabajo de Jefe de la 
Unidad de Consumo se declaró 
desierta en fecha 21/4/2021, por 
lo que, con efectos de 12/5/2021 
se nombró a un letrado 
municipal para que ejerza las 
funciones de presidente de 
la JACH de forma provisional. 
Añaden que la previsión de 
nueva convocatoria del puesto 
de trabajo de Jefe de la Unidad 
de Consumo se tiene en cuenta 
una vez se consoliden las plaza 
de funcionarios/as interinos/as 
de este Ayuntamiento en plazas 
de carrera, cosa que se prevé 
para mediados del año 2022.

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

8/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

Sí No I

En relación a las carencias y falta de seguridad de las instalaciones de la escuela Busquets i Punset

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica 
en relación a las carencias 
y falta de seguridad de las 
instalaciones de la escuela 
Busquets i Punset, que no han 
sido contestadas. 

La Síndica de Greuges resuelve 
dar por finalizadas las actuaciones 
dado que la queja presentada ante 
esta Sindicatura tiene el mismo 
objeto y causa que las ya resueltas 
con anterioridad por el Síndic de 
Greuges de Catalunya, por lo que 
se asumen sus conclusiones en 
la resolución de los expedientes 
Q-02029/2020 y Q-04190/2020, sin 
que sea necesario entrar a conocer 
nuevamente sobre el fondo de la 
reclamación, con el objetivo de 
evitar duplicidades y observar la 
necesaria concordancia en las 
respectivas actuaciones. 
- Solicitar que informen al Síndic 
de Greuges de Catalunya y a esta 
Sindicatura sobre la ejecución 
de las obras de mejora previstas 
por ambas administraciones a 
realizar en la escuela Busquets 
i Punset de restauración de los 
cajones de las persianas y de 
sustitución de las persianas rotas 
o muy deterioradas, así como 
de la previsión de los trabajos 
de sustitución de la cubierta del 
centro escolar previstos para este 
verano y, también respecto a la 
aprobación, cuando corresponda, 
del nuevo convenio de 
colaboración con el Departament 
d’Ensenyament para la reforma de 
los centros del Plan de Urgencia 
que ha de sustituir al anterior, que 
finalizó su vigencia en el verano de 
2020. 

En fecha 5/11/2021 el Área de 
EPHUS, en relación a la escuela 
Busquets i Punset informa lo 
siguiente: 
1. El Ayuntamiento ha previsto 
hacer la mejora del sistema 
constructivo existente. Se hará un 
cierre e los cajones de personas 
dentro del falso techo en las aulas 
de la planta primera y segunda, 
y un refuerzo de los puntos de 
anclaje de las guías de los falsos 
techos. 
2. Se sustituyen diversas persianas 
rotas o muy deterioradas. 
3. Se ha ampliado el presupuesto 
original de 15.000 euros a 18.000 
euros para añadir las aulas de 
la planta baja y hacer la misma 
intervención que en otras plantas. 
4. Se está acabando de cerrar 
la licitación del contrato y los 
trabajos se prevé que estén 
finalizados el 31 de diciembre de 
2021. 
En fecha 24/12/2021 el Área de 
Educación, Innovación y Cultura, 
en relación a las carencias y falta 
de seguridad de las instalaciones 
de la escuela Busquets i Punset 
ha informado que el proyecto 
de cierre de las persianas se 
ejecutará en breve dado que el 
pasado 10 de noviembre se aprobó 
por la Junta de Gobierno Local y 
ya está en marcha la licitación 
del contrato menor para hacer los 
arreglos necesarios. 
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

12/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

No No VI

En relación a la respuesta recibida por parte del Ayuntamiento a la queja sobre la solicitud de retirada 
de montañas de asfalto en la calle de la Feixa Llarga

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a la respuesta recibida 
por parte del Ayuntamiento a 
una queja sobre la solicitud de 
retirada de montañas de asfalto 
en la calle de la Feixa Llarga. 

La Síndica resuelve dar por finalizadas las 
actuaciones, dado que el Ayuntamiento 
ha informado que el material depositado 
delante de la subestación eléctrica de 
la calle de la Feixa Llarga es reciclado 
y no contaminante, ya que el material 
bituminoso que contiene solo se desprende 
a temperaturas superiores a los 100 ºC y que 
está prevista su retirada definitiva durante 
el verano, coincidiendo con las obras 
estivales de pavimentación de las calles. 

-

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

13/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

No No III

En relación a la solicitud de condonación de una deuda

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica 
en relación a la solicitud de 
condonación de una deuda que 
no ha sido contestada. 

La Síndica resuelve desestimar la queja 
dado que la actuación municipal ha sido 
correcta porque legalmente no puede 
condonar la deuda contraída por la parte 
reclamante por el uso de las instalaciones 
y servicios municipales de educación física 
y natación. Asimismo, también informa 
a la parte reclamante de la posibilidad 
de reclamar ante el Tribunal Económico-
administrativo de L’Hospitalet en caso 
de disconformidad con los actos de 
recaudación. 

-

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

10/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

No No Ciudad

En relación a la solicitud de copia de todas las denuncias que le han puesto desde 2005 en el municipio 
de L’Hospitalet de Llobregat

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a la solicitud de copia 
de todas las denuncias que le 
han puesto desde el 2005 en 
el municipio de L’Hospitalet 
de Llobregat, y que no ha sido 
contestada.

La Síndica de Greuges resuelve dar 
por finalizadas las actuaciones y 
procede al archivo del expediente 
dado que el Área de Convivencia y 
Seguridad, en fecha 5/3/2021 contestó 
las dos peticiones de información del 
interesado y teniendo en cuenta que 
anteriormente ya le habían facilitado 
la información de que disponían en 
las ocasiones en que el interesado 
se personó en las dependencias 
municipales. 

-

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

11/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

Sí Sí III

En relación a la reclamación de devolución en concepto de cobro indebido por error administrativo

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
la reclamación de devolución 
en concepto de cobro indebido 
por error administrativo que no 
ha sido contestada. 

Una vez analizada la documentación, 
la Síndica estima en el sentido de 
declarar que ha transcurrido más de 
un año desde que la comunidad de 
propietarios solicitó la devolución de 
ingresos indebidos, sin que se haya 
efectuado este abono y finalizado 
el expediente de oficio. Un plazo 
excesivo, que supera ampliamente 
los seis meses establecidos por la 
normativa para resolver de manera 
expresa los expedientes de devolución 
de importes iniciados a instancias de 
parte. Asimismo, recomienda al área 
que determine las acciones de mejora 
que sean necesarias para eliminar 
los obstáculos y facilitar que, la antes 
posible, se retornen los importes de 
ingresos indebidos a esta comunidad. 

En fecha 27/4/2021 se nos 
ha informado que ya han 
tramitado las dos resoluciones 
para efectuar las devoluciones 
de los importes que por 
error se habrían pagado 
exceso. Recomendación 
cumplimentada por el Área de 
Convivencia y Seguridad. 
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

18/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

Sí Sí I

En relación a los problemas de estacionamiento, de carga y descarga y de maniobrabilidad en el tramo 
final de la calle de la Riera de la Creu 

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica 
en relación a los problemas 
de estacionamiento, carga y 
descarga y maniobrabilidad en 
el tramo final de la calle de la 
Riera de la Creu, que no han sido 
contestadas. 

La Síndica resuelve estimar la 
queja en el sentid de considerar 
las dos solicitudes que se 
formulan como propuestas que 
plantea la persona interesada 
con la finalidad de mejorar la 
ordenación vial del tramo final de 
la calle de la Riera de la Creu que 
ha llevado a cabo recientemente el 
Ayuntamiento y que ha significado 
una mejora sustancial respecto de 
la situación anterior. 
- Proponer que se estudien las dos 
solicitudes a fin de determinar 
técnicamente sobre su idoneidad 
y viabilidad. Dado el número 
de comercios que hay en la 
calle, estudiar especialmente la 
posibilidad de ampliar las zonas 
de carga y descarga, así como su 
distribución a lo largo de la calle. 

En fecha 12/5/2021 el Área de 
Convivencia y Seguridad informa 
que se ha adoptado la medida de 
ampliar en dos plazas la zona de 
carga y descarga delante de los 
números 85-87 de la calle de la 
Riera de la Creu. 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

15/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

No No VI

En relación con el carril bici a la altura de la parada de FFCC de Ildefons Cerdà, donde no hay señalización 
para indicar el paso de peatones 

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica 
en relación a las incidencias 
con el carril bici a la altura 
de la parada de FFCC de 
Ildefons Cerdà, donde no hay 
señalización para indicar el 
paso de peatones, y que no han 
sido contestadas. 

La Síndica resuelve desestimar la 
queja en el sentido que la solicitud 
de mejora de la seguridad formulada 
por la interesada ha sido atendida por 
el Ayuntamiento con la ejecución de 
los trabajos de nueva señalización de 
líneas de detención con cesión de paso 
para las bicicletas y de cuadros de 
damero en los dos pasos de peatones 
que cruzan el carril bici de la Granvia 
a la altura de la parada de FGC de 
Ildefons Cerdà. 

-

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

17/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

No No VI

En relación a una solicitud de reasfaltado para reparar la zona de los contenedores quemados alrededor 
de la avenida de la Mare de Déu de Bellvitge, 18

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada 
solicita la intervención de 
la Síndica en relación a una 
solicitud de reasfaltado 
para repara la zona de los 
contenedores quemados 
alrededor de la avenida de la 
Mare de Déu de Bellvitge, 18, 
que no ha sido contestada. 

La Síndica resuelve finalizar las actuaciones 
dado que la incidencia comunicada fue 
atendida por el área, que ordenó los trabajaos 
de mantenimiento, que finalizaron en el 
mes de mayo de 2019 con la reparación de la 
acera adyacente a la batería de contenedores, 
teniendo en cuenta que con anterioridad, 
y cuando se retiraron los contenedores 
quemados, ya se limpió en profundidad la 
zona para retirar los restos y el hollín del 
suelo y los alrededores, y no se consideró 
técnicamente necesario reasfaltar porque 
toda la afectación que quedaba estaba bajo 
los contenedores y no representaba riesgo 
para vehículos ni peatones. Se ha comprobado 
que actualmente el suelo (asfalto) donde se 
ubican las dos baterías de contenedores de 
basura están limpios y sin restos.

Finalmente se informa 
que, aunque no comporta 
impedimento para el 
servicio ni riesgo para 
las personas, el asfalto 
deteriorado sobre el cual 
se asienta el contenedor 
será reparado en una de 
las próximas campañas 
de asfaltado, dadas las 
necesidades y prioridades 
de asfaltado por deterioro 
de otras vías de la ciudad. 
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

20/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

Sí Sí Ciudad

En relación al retraso en el pago de las ayudas de comedor durante la pandemia 

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica 
en relación al retraso en el 
pago de las ayudas de comedor 
durante la pandemia. 

Una vez analizados los informes y la 
documentación en relación a la queja 
la Síndica resuelve: 
- Estimar la queja, dado que el 
Ayuntamiento ha confirmado que 
queda pendiente de abonar a la 
interesada y al resto de familias 
beneficiarias, el importe de la tercera 
prórroga de la ayuda alimentaria de 
comedor escolar correspondiente 
al período de cierre de los centros 
escolares por causa de la pandemia 
Covid-19 durante el curso 2019-2020. 
- Recomendar al Área de Equidad, 
Derechos Sociales y Recursos Humanos 
que, a fin de dar cumplimiento a lo que 
prevé el art. 8 del RDL 7/2020, busque la 
fórmula para acabar con los obstáculos 
que ahora mismo impiden el pago a las 
familias en situación de vulnerabilidad 
beneficiarias de ayudas individuales 
de comedor escolar (becas) de la parte 
pendiente y reconocida de la ayuda 
alimentaria, a razón de cuatro euros 
por alumno y día, correspondiente 
al período de cierre de los centros 
escolares por causa de la pandemia 
Covid-19 durante el curso 2019-2020. 
- Solicitar al Área de Planificación 
Estratégica, Económica, Juventud y 
Deportes información sobre las causas 
del retraso y la previsión de pago a las 
familias en situación de vulnerabilidad 
beneficiarias de ayudas individuales 
de comedor escolar (becas) de la parte 
pendiente y reconocida de la ayuda 
alimentaria correspondiente al período 
de cierre de los centros escolares por 
causa de la pandemia Covid-19 durante 
el curso 2019-2020.

El Área de Planificación 
informa, en fecha 26/7/2021 
que se aprobó el gasto por 
resolución 5992/20 pero el 
Servicio de Contabilidad 
retornó el ADO porque no 
se había justificado ninguno 
de los dos ADO anteriores 
a justificar. La justificación, 
en este tipo de expediente, 
es una tarea complicada y 
esperan que esté terminada 
en breve. Entonces se pedirá 
la creación de una aplicación 
presupuestaria para la 
tramitación de reconocimiento 
de crédito y así poder hacer el 
pago lo antes posible. Servicios 
Sociales informa que se están 
haciendo las gestiones para 
poder hacer el expediente de 
reconocimiento de crédito, 
dado que se trata de otro 
ejercicio presupuestario. 
El Área de Equidad, Derechos 
Sociales y Recursos Humanos 
informa, en fecha, 2/12/2021 
que el expediente de 
reconocimiento de crédito está 
en trámite. 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

19/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

Sí No Ciudad

En relación a un expediente de renuncia de concesión y arrendamiento de un nicho 

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica 
en relación al retraso en la 
resolución de un expediente 
de renuncia de concesión y 
arrendamiento de un nicho. 

La Síndica resuelve estimar la 
queja, ya que el Ayuntamiento 
no resolvió dentro del plazo el 
procedimiento de renuncia de 
concesión y arrendamiento del 
nicho, por lo cual han pedido 
disculpas al interesado, informando 
que se está tramitando el 
expediente, que prevén finalizado 
a finales de abril de 2021 y, una vez 
trasladado a la Tesorería, calculan 
otro mes adicional para hacer 
efectiva la devolución de la fianza. 
- Solicitar que se informe a esta 
Sindicatura cuando se haya 
hecho efectivo el pago a efectos 
de seguimiento y de proceder al 
archivo definitivo del expediente. 

En fecha 30/9/2021el interesado 
confirma a la Oficina de Soporte 
que le ingresaron la devolución 
de la fianza quince días después 
de la resolución final de la 
Síndica. 
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

24/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

No No Ciudad

En relación a un recurso de reposición contra las liquidaciones del IBI de los años 2009 a 2012

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación al recurso de reposición 
contra las liquidaciones del IBI de 
los años 2009 a 2012 que no ha sido 
resuelto

La Síndica resuelve estimar la queja 
ya que el Ayuntamiento incumplió la 
obligación de resolver dentro del plazo 
establecido el recurso presentado 
por el interesado en fecha 26/11/2018 
y que no ha sido hasta el 19/3/2021 
cuando ha emitido una resolución 
expresa mediante la cual desestima su 
pretensión. 
- Informar a la persona interesada 
de la posibilidad de continuar con su 
pretensión mediante la presentación 
de reclamación ante el Tribunal 
Económico-administrativo de 
L’Hospitalet, un órgano especializado, 
de carácter gratuito, competente para 
tramitar las reclamaciones contra 
los actos de gestión, liquidación, 
recaudación e inspección de tributos 
municipales. 

-

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

27/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

No No Ciudad

En relación a una solicitud sobre el Impuesto de vehículos de tracción mecánica

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a una solicitud sobre el 
Impuesto de vehículos de tracción 
mecánica que no ha sido contestada. 

La Síndica resuelve desestimar la queja, 
dado que la bonificación fiscal que pide 
la persona interesada en relación al 
Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica no está expresamente 
prevista en la normativa de aplicación. 

-

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

22/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

No No VI

En relación a la solicitud de instalación de barreras tipo vegetación en la rambla de la Marina, en el 
barrio de Bellvitge

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita la 
intervención de la Síndica en relación 
a la solicitud de instalación de 
barreras tipo vegetación en la rambla 
de la Marina, en el barrio de Bellvitge, 
que no ha sido contestada. 

La Síndica resuelve finalizar las 
actuaciones, dado el contenido de la 
respuesta facilitada por el Área de 
EPHUS a la persona interesada, donde 
informan sobre diversas razones de 
tipo técnico que hacen que no resulte 
idóneo colocar zonas ajardinadas 
con arbustiva u otros elementos del 
mobiliario urbano con vegetación en 
el tramo de la rambla de la Marina del 
barrio de Bellvitge. 

-

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

23/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

No No Ciudad

En relación a la solicitud de copia de un contrato de nicho

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita la 
intervención de la Síndica en relación 
a la solicitud de copia de un contrato 
de nicho que no ha sido contestada. 

La Síndica resuelve finalizar las 
actuaciones dado que en fecha 
9/3/2020 consta que ya se hizo el 
cambio de titularidad solicitado. -
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

30/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

Sí No Ciudad

En relación al Programa de Cooperación Internacional del Ayuntamiento de L’Hospitalet

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica 
en relación al Programa de 
Cooperación Internacional del 
Ayuntamiento de L’Hospitalet. 

La Síndica resuelve desestimar la 
queja sobre un presunto trato desigual 
a una de las pequeñas entidades 
respecto a las de mayor dimensión y/o 
antigüedad, dado que los criterios de 
evaluación de las solicitudes previstos 
en el apartado 9.4.b) de las bases 
de la convocatoria de subvenciones 
2020 de Cooperación al Desarrollo 
aplicados en la valoración técnica de 
los proyectos presentados permitían 
evaluar objetivamente la calidad de 
estos proyectos desde el punto de 
vista de la cooperación al desarrollo, 
con independencia de la dimensión 
de la entidad o del importe de la 
solicitud. 
- Desestimar la queja sobre la 
desproporción alegada entre la 
cantidad solicitada de subvención 
respecto de la cual se otorgaba en la 
resolución provisiona, teniendo en 
cuenta otras solicitudes similares, por 
las razones siguientes: 
1) Del análisis de los datos 
económicos contenidos en la 
propuesta de resolución provisional 
de concesión de subvenciones, se 
comprueba que un tercio de las 
entidades con puntuaciones totales 
de evaluación entre 18,5 y 15 puntos, 
entre las cuales se encuentra la 
entidad reclamante, tenían asignados 
importes de subvención similares, 
que oscilaban entre los 6.010 y los 
4.000 euros, siendo el importe medio 
para estas siete entidades de 5.332,10 
euros.

Se acepta la recomendación 
y en todas las bases de 
subvenciones de concurrencia 
competitiva para 2021 ya 
constará en la resolución 
provisional de alegaciones 
que “no se concederá ninguna 
subvención sin que conste 
la aceptación expresa del 
beneficiario”.  

Continúa de la página anterior.

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

2) Consta en el informe aportado por 
el Ayuntamiento que los técnicos 
municipales informaron los proyectos 
en aplicación de los criterios 
establecidos en las bases reguladoras 
de la convocatoria, a partir de los 
cuales la Comisión calificadora emitió 
la propuesta el 19/11/2020. 
3) El Ayuntamiento, en la resolución 
por la cual se desestimaban las 
alegaciones presentadas, argumentó 
de forma razonada el mantenimiento 
de la valoración y el importe iniciales, 
al considerar que la entidad no 
aportaba recursos propios ni contaba 
con otros recursos para la financiación 
del proyecto, que se especificaba muy 
genéricamente, sin aportar datos 
concretos de la viabilidad técnica y el 
plan de acción y su seguimiento. 
4) El importe de la propuesta de 
subvención a la entidad no fue 
finalmente otorgado, ya que en fecha 
16/3/2021 se dictó la resolución 
número 2513/2021 de denegación de 
la subvención, al haber incumplido 
la entidad el requisito de aceptación 
expresa previsto en el art. 24.5 de 
la Ley 38/2003 y en las bases de la 
convocatoria y, además, por haberse 
agotado el crédito presupuestario al 
no haberse podido resolver la petición 
antes del 31 de diciembre de 2020. 
- Recomendar al Área de Participación 
y Relaciones Ciudadanas que, a 
efectos de mejorar la información, 
en todas las notificaciones de 
resoluciones sobre alegaciones, 
reformulaciones o modificaciones de 
proyectos, conste el recordatorio del 
requisito de aceptación expresa. 
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

36/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

No Sí VI

En relación a la solicitud de retirada del cableado aéreo y el soterramiento del mismo

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica 
en relación a la solicitud de 
retirada del cableado aéreo 
y soterramiento del mismo y 
sobre suciedad de aves que no 
ha sido contestada. 

La Síndica resuelve desestimar la 
queja dado que el Ayuntamiento no es 
competente para soterrar o desplazar 
infraestructuras de telecomunicaciones 
propiedad de compañías privadas 
autorizadas a nivel supramunicipal, 
estas compañías están habilitadas 
directamente para el despliegue de 
tramos finales de red o en paso, siempre 
que efectúen comunicación a la 
comunidad afectada de acuerdo con el 
art. 45 LGTEL. Asimismo, comunica la 
incidencia a Salud Ambiental para que 
valoren qué intervención correspondería 
hacer para evitar las molestias 
originadas por las plagas de aves que 
producen la acumilación de excrementos 
cerca del domicilio de la interesada. 

El Servicio de Salud 
Ambiental ha informado de 
todas las actuaciones que 
habían hecho, de las que se 
estaban realizando y de las 
previstas. Asimismo, han 
informado también a la 
persona interesada. 
Apuntan que la 
problemática es compleja 
(nidos de los pollitos y 
alimentadores/as) y que 
no es de fácil resolución, 
por lo que continúan las 
actuaciones y no cierran su 
expediente. 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

37/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

No No Ciudad

En relación a la solicitud de reembolso del importe de una entrada al Teatro Joventut por no haberla 
podido disfrutar como consecuencia del confinamiento por la pandemia

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada 
solicita la intervención 
de la Síndica en relación 
a la respuesta del 
Ayuntamiento sobre la 
solicitud de reembolso del 
importe de una entrada 
al Teatro Joventut por no 
haberla podido disfrutar 
como consecuencia del 
confinamiento decretado por 
la pandemia y que no han 
sido contestadas. 

La Síndica resuelve desestimar la queja dado 
que el Teatro Joventut no suspendió ni modificó 
el espectáculo del día 4/12/2020, y no tenía 
obligación de devolver el importe de las entradas, 
excepto en los casos de personas afectadas por 
la restricción de movilidad entre municipios 
durante el fin de semana, siempre que hubiesen 
comunicado antes del espectáculo, por 
cualquiera de los medios de contacto habituales 
previstos por el equipamiento cultural, la 
imposibilidad de asistencia en cumplimiento de 
la normativa sanitaria, cosa que no sucede en la 
queja presentada. 

-

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

38/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

Sí Sí VI

En relación a los olores que desprenden los contenedores cercanos a su domicilio

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica 
en relación a la queja sobre 
los olores que desprenden 
los contenedores cercanos a 
su domicilio y que no ha sido 
contestada.

La Síndica resuelve declarar 
finalizado el procedimiento dado 
que no resulta posible cambiar 
la actual ubicación de la batería 
de contenedores al no existir 
otra mejor teniendo en cuenta, 
además, que estos contenedores 
se encuentran en condiciones 
correctas de uso y cumplen los 
criterios técnicos de ubicación 
establecidos para toda la ciudad. 
- Recomendar al área el estudio de 
la posibilidad de mover tres o cuatro 
metros en sentido mar la batería 
de contenedores situada cerca de 
la avenida de Amèrica, 101, lo cual 
permitiría disminuir las molestias 
que eventualmente puedan 
ocasionar a las personas residentes 
en esta finca, siempre que esto no 
afecte a la salida de vehículos ni a la 
visibilidad del tráfico en los cruces y 
pasos de peatones. 

Desestiman la propuesta 
porque mover los contenedores 
no solucionaría el problema 
de olores y pondría en riesgo 
la seguridad de vehículos 
y peatones por falta de 
visibilidad, provocando 
más riesgo y malestar que 
beneficios a los usuarios del 
aparcamiento.

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

42/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

No No Ciudad

En relación a una consulta realizada en la sede electrónica sobre el término municipal de L’Hospitalet

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada 
solicita la intervención de 
la Síndica en relación a una 
consulta realizada en la sede 
electrónica del Ayuntamiento 
sobre el término municipal 
de L’Hospitalet que no ha sido 
contestada. 

La Síndica resuelve finalizar las 
actuaciones y proceder al archivo del 
expediente de queja, dado que la Oficina 
de Atención a la Ciudadanía (OAC) remitió 
al interesado en fecha 12/4/2021 el informe 
detallado emitido por el Servicio de 
Sistemas de Información Territorial que da 
respuesta a la consulta planteada. 

-
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

48/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

No No II

En relación con una señal situada en la intersección de las calles de Rosell y de Narcís Monturiol que 
impide la circulación de vehículos 24 horas, 7 días a la semana

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a una solicitud sobre una 
señal situada en la intersección 
de las calles de Rosell y de Narcís 
Monturiol que impide la circulación 
de vehículos 24 horas, 7 días a la 
semana, que no ha sido contestada. 

Una vez analizados los informes y 
la documentación en relación a la 
queja, la Síndica resuelve finalizar 
las actuaciones y proceder al archivo 
del expediente de queja, a la vista del 
contenido de la respuesta facilitada al 
interesado por el Servicio de Atención 
Ciudadana del Área de Planificación 
Estratégica y Económica, Juventud 
y Deportes, donde informan que las 
razones de la restricción de circulación 
de vehículos en la calle de Rosell son 
para dar seguridad al alumnado en los 
accesos a la escuela Pompeu Fabra, 
situada en esta calle, y también para 
alejar la contaminación del citado 
centro escolar. 

-

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

44/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

No No Ciudad

En relación a una multa de aparcamiento 

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a la respuesta que ha 
dado el Ayuntamiento sobre una 
multa de aparcamiento.

La Síndica resuelve desestimar la queja 
dado que el Ayuntamiento estaba obligado 
legalmente a archivar las alegaciones 
presentadas contra la sanción impuesta 
por estacionamiento en la zona de carga 
y descarga, dado que el pago anticipado 
con reducción del importe comportaba 
la renuncia a formular alegaciones o, en 
caso de haberlas presentado, al hecho de 
que estas se dieran por no presentadas, 
tal y como se indicaba claramente en la 
información que figuraba en el reverso de 
la notificación de la denuncia. Todo ello en 
virtud de lo que se establece en el art. 94 del 
RDL 6/2015, Ley sobre tráfico, circulación de 
vehículos de motor y seguridad viaria. 

-

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

45/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

No No II

En relacion a la actuación del Ayuntamiento en la ocupación de la finca de la calle del Rosselló

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica 
en relación a la actuación del 
Ayuntamiento en la ocupación  
de la finca de la calle del 
Rosselló, 62. 

La Síndica resuelve finalizar el 
procedimiento, dado que se ha acreditado 
que el Ayuntamiento actuó con diligencia 
a la hora de declarar la inhabitabilidad 
de la vivienda y de ordenar el desalojo de 
los ocupantes por motivos de seguridad. 
Se demoraron los trámites de ejecución 
debido a la complejidad derivada de 
la imposibilidad de notificación a los 
herederos, de la necesidad de coordinación 
con otros servicios, a las gestiones para 
confirmar la titularidad, a las notificaciones 
y a la preparación de la autorización judicial 
de entrada, haciéndose efectivo el desalojo 
el pasado 3 de mayo de 2021. 

-
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

50/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

No No II

En relación a los excrementos de palomas y cotorras que hay en la avenida de la Mare de Déu de Bellvitge 
18, 24 y alrededores 

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica 
en relación a una queja sobre 
los excrementos de palomas y 
cotorras que hay en la avenida de 
la Mare de Déu de Bellvitge, 18, 
24 y alrededores y que no ha sido 
contestada. 

Una vez analizados los informes 
y la documentación en relación 
a la queja, la Síndica ha resulto 
finalizar el expediente, dado que 
el Ayuntamiento ha realizado, 
y lo continúa haciendo, las 
actuaciones necesarias para 
resolver la situación que describe 
la persona interesada, y da un 
plazo de 3 meses para que las 
áreas de EPHUS y de Equidad, 
Derechos Sociales y Recursos 
Humanos comuniquen las 
actuaciones y medidas adoptadas 
para resolver satisfactoriamente 
la queja presentada o la situación 
en la cual se encuentra. 

En fecha 22/9/2021 la jefa de 
Salud Ambiental informa que 
se ha hecho seguimiento de la 
problemática y se ha esperado 
que pase la época de cría de las 
palomas para extraer el nido 
sin pollitos el día 21/9/2021, en 
cumplimiento de la normativa 
vigente de Protección de 
Animales. Se ha informado a la 
persona interesada. 
El Área de EPHUS informa, en 
fecha 20/10/2021 que disponen de 
un tracto menor para la diagnosis 
y plan de acción de gestión de 
la biodiversidad urbana (aves) y 
actuaciones de choque en puntos 
críticos con alta presencia de 
la cotorra argentina, que las 
incidencias por excrementos ya 
han sido atendidas y que actúan 
de forma conjunta con la Unidad 
de Salud Ambiental. 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

51/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

Sí No I

En relación a una solicitud de licencia de obras para dotar de ascensor una vivienda 

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a la solicitud de licencia 
de obras para dotar de ascensor 
a una vivienda, que no ha sido 
contestada. 

La Síndica resuelve finalizar 
las actuaciones, dado que el 
Ayuntamiento ha informado sobre 
las dos cuestiones formuladas 
por el interesado a la queja y que 
se está cerrando el expediente 
para pasar a resolución lo antes 
posible, sin concretar la fecha 
aproximada. Asimismo, también 
solicita al Área de EPHUS que 
lo antes posible resuelva el 
expediente de licencia de obras 
que incluye una mejora de la 
accesibilidad (ascensor) para 
los residentes y, respecto a la 
duración de su tramitación, que 
se estudie qué circunstancias 
podrían haber contribuido a su 
ralentización y, en su caso, que se 
implementen o se propongan las 
acciones de mejora aplicables de 
forma general en la tramitación 
de los expedientes de la misma 
tipología. 

En fecha 2/9/2021 el Área 
de EPHUS informa que el 
expediente AJT/64786/2019 
se resolvió mediante la 
Resolución núm. 7790 de fecha 
21/7/2021 por la cual se otorgó 
la licencia de obra mayor de 
gran rehabilitación solicitada. 
La ralentización en el trámite 
se debe a la crisis sanitaria que 
obligó de forma inmediata a la 
tramitación telemática de todos 
los expedientes, teniendo en 
cuenta que muchos de estos 
solo estaban disponibles en 
formato papel, así como a la 
carga de trabajo del personal 
y también a la complejidad de 
las actuaciones del expediente 
(rehabilitación integral con la 
creación de nuevas viviendas). 
Acción de mejora: se ha 
mejorado la tramitación 
electrónica y digital de 
los expedientes y se ha 
reestructurado la carga de 
trabajo para mejorar los plazos 
de tramitación. 



SÍNDICA DE GREUGES COMISIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES L'HOSPITALETINFORME ANUAL 2021 DE LOS ÓRGANOS DE DEFENSA DE LA CIUDADANÍA 139 138

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

55/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

Sí Sí Ciudad

En relación a la solicitud de inscripción de una entidad en el Registro de Entidades

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica 
en relación a la solicitud de 
inscripción de una entidad en 
el Registro de Entidades del 
Ayuntamiento, que no ha sido 
contestada.

La Síndica resuelve finalizar 
las actuaciones ya que de la 
documentación presentada se 
concluye, en relación a los dos 
hechos que fundamentan la 
situación de inactividad en el 
Registro municipal de Entidades, 
que respecto a la falta de 
comunicación dentro del plazo 
establecido de las modificaciones 
del órgano rector, esta podría ser 
enmendable, y respecto a la sede 
social en la ciudad de Barcelona, 
resulta un hecho controvertido, 
ya que en el certificado emitido 
por los representantes de la 
entidad en fecha 10/7/2021 se 
asevera lo contrario. Se propone 
al área iniciar un procedimiento 
de revisión de oficio que permita 
un examen detallado de los 
documentos y pruebas aportados 
hasta la fecha, a fin de determinar 
si concurren los requisitos 
exigibles para la permanencia en 
alta de la asociación en el Registro 
de Entidades. 

Se acepta la propuesta y se 
iniciará procedimiento de 
revisión correspondiente a 
la entidad para clarificar su 
situación en relación al Registro 
municipal de Entidades y 
determinar si cumple los 
requisitos de permanencia de 
alta.
En fecha 9/12/2021 el Área 
de Participación y Relaciones 
Ciudadanas informa que el 
día 30/11/2021 se inició el 
expediente de revisión de oficio 
para determinar si concurren 
los requisitos exigibles para 
la inscripción en el Registro 
municipal de Entidades 
(AJT/84051/2021).

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

53/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

No No Ciudad

En relación a una solicitud de rectificación de la autoliquidación del impuesto de plusvalía 

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita la 
intervención de la Síndica en relación 
a una solicitud de rectificación de 
la autoliquidación del impuesto de 
plusvalía que no ha sido contestada. 

La Síndica resuelve estimar la 
queja en el mismo sentido que ya 
ha resuelto previamente de forma 
favorable el Órgano de Gestión 
Tributaria mediante resolución 
de fecha 11/6/2021, dado que en 
la autoliquidación presentada del 
Impuesto de incremento del valor del 
terreno la cuota a pagar era de importe 
superior al incremento patrimonial, 
cuestión que resultaba improcedente 
en la parte que excediese el beneficio 
realmente obtenido, de acuerdo 
con la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional (STS 126/2019).

-
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

61/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

Sí No III

En relación al cierre de un patio de luces de la finca de la calle de Castelao, 140, entresuelo

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a una queja presentada 
al Ayuntamiento sobre el cierre 
de un patio de luces de la finca de 
la calle de Castelao, 140, que no 
ha sido contestada. 

La Síndica resuelve declarar 
finalizado el procedimiento 
de queja, dado que el Área de 
EPHUS ha informado que hay un 
procedimiento de protección de la 
legalidad urbanística en curso y 
de acuerdo con la que determina 
el artículo 24.3.b) del RODCLH 
que excluye de las funciones 
de los Órganos de defensa de la 
ciudadanía las reclamaciones que 
tengan iniciados procedimientos 
administrativos o judiciales. 
- Solicitar al Área de Espacio 
Público, Vivienda, Urbanismo y 
Sostenibilidad que, de acuerdo con 
lo que establece el artículo 41 del 
RODCLH y a efectos de resolver 
el archivo definitivo del procedi-
miento de queja, informe a esta 
Sindicatura en un plazo máximo 
de tres meses sobre el cumplimi-
ento de las medidas adoptadas en 
el expediente de protección de la 
legalidad urbanística. 

En fecha 29/11/2021, el Área 
de EPHUS ha informado que 
la JGC en fecha 30/6/2021 
resolvió por acuerdo núm. 
25/2021 la restitución de la 
legalidad urbanística alterada 
mediante la retirada de la 
cubierta de 2/3 partes del 
patio de luces con placas de 
plástico al nivel del entresuelo, 
dado que estas actuaciones 
eran manifiestamente 
ilegalizables. En consideración 
de la buena voluntad de la 
persona obligada, no se había 
iniciado la tramitación de 
multas coercitivas, dado que 
todo indicaba que procedería 
a la restauración voluntaria 
de la realidad física alterada. 
No obstante, visto el tiempo 
transcurrido y la información 
ya facilitada, indican que se 
iniciará la ejecución forzosa 
mediante multas coercitivas 
por incumplimiento del acuerdo 
25/2021 de 30/6/ 2021 de la JGL. 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

58/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

No No Ciudad

En relación a la solicitud de devolución de fianzas sobre residuos

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a la solicitud de unas 
fianzas sobre residuos que no ha 
sido contestada. 

La Síndica resuelve finalizar 
las actuaciones, dado que el 
Ayuntamiento ha informado 
que se ha iniciado el proceso de 
resolución para la devolución de 
las dos fianzas que finalizará en 
los próximos días y se notificará al 
interesado para retirarlas.
- Solicitar a las áreas que 
informen a esta Sindicatura 
cuando la empresa haya retirado 
las fianzas a efectos del archivo 
definitivo del expediente de queja. 

En fecha 30/9/2021 confirman 
telefónicamente a la Sindicatura 
que les han devuelto las dos 
fianzas. 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

60/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

No No V

En relación a una multa de aparcamiento

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica 
en relación a una multa de 
aparcamiento a la que presentó 
alegaciones, pero le han sido 
desestimadas y no está de 
acuerdo. 

La Síndica ha resuelto 
desestimar la queja, dado que 
en la tramitación del expediente 
sancionador por infracción en 
materia de tráfico se respetaron 
los derechos del interesado a 
ser notificado de los hechos 
que se imputaban y a disponer 
de trámite de audiencia para 
formular alegaciones y, respecto 
a la prueba de los hechos, estos 
se consideraron acreditados y 
se desestimaron las alegaciones 
presentadas después de examinar 
el expediente y el informe de 
ratificación de la Guardia Urbana. 

-
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Continúa de la página anterior.

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

- Recomendar a las áreas de 
Espacio Público, Vivienda, 
Urbanismo y Sostenibilidad, 
de Convivencia y Seguridad y 
a la Concejalía del Distrito II 
que los procesos participativos 
se impulsen desde el Servicio 
de Participación que, por su 
experiencia, puede asegurar 
que se cumplen los requisitos 
necesarios para asegurar las 
diferentes fases del proceso. 
 

proyectos de interés general 
y llevar a cabo los procesos 
participativos a través del 
Servicio de Participación 
Ciudadana. 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

67/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

Sí Sí Ciudad

En relación a la solicitud de instalación de bancos en la vía de Sant Isidre del cementerio municipal

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica 
en relación a la solicitud de 
instalación de bancos en la vía 
de Sant Isidre del cementerio 
municipal, que no ha sido 
contestada. 

La Síndica resuelve declarar 
finalizado el procedimiento, dado 
que por parte del Ayuntamiento 
se ha informado de las razones 
técnicas que lamentablemente 
no permiten atender la petición 
formulada tal como sería su 
deseo, ya que la instalación 
de bancos en la vía de Sant 
Isidre del cementerio municipal 
imposibilitaría la prestación de 
los servicios funerarios en los 
bloques de nichos adyacentes. 
- Proponer al Área de Espacio 
Público, Vivienda, Urbanismo y 
Sostenibilidad que el cementerio 
municipal disponga de sillas 
plegables que puedan cederse 
gratuitamente a las personas que 
las requieran por circunstancias 
de edad o de salud. 

En fecha 15/10/2021 el Área de 
EPHUS informa que la propuesta 
formulada resulta inviable por 
diversas razones: se tendrían que 
comprar las sillas, disponer de un 
espacio de almacenaje en la oficina 
y hacer el mantenimiento. Además, 
en cementerio tiene una orografía 
pronunciada de subidas y bajadas, 
lo cual hace inviable el transporte 
sin vehículos y los únicos existentes 
son los de portar féretros, 
inadecuados para esta finalidad. 
En cada servicio están las personas 
necesarias para los entierros que 
se han de llevar a cabo, trabajo 
que les ocupa un 90 % o más de la 
jornada, haciendo difícil atender 
la demanda de entrega y recogida, 
sin contar la posible dispersión de 
las sillas y el trabajo añadido que 
comportaría. 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

62/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

Sí No II

En relación a la disconformidad sobre el uso que se ha previsto dar a un solar radicado en la calle de 
Vallparda, chaflán con calle de Torns 

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica 
en relación a la solicitud de 
creación de un espacio verde en 
un solar radicado en la calle de 
Vallparda chaflán calle de Torns 
que no ha recibido una respuesta 
satisfactoria por parte del 
Ayuntamiento. 

La Síndica resuelve recomendar 
que, en relación a la solicitud 
realizada, se continúe el proceso 
de diálogo con el colectivo 
Vallparda y con el resto de 
vecinos, vecinas y entidades 
del barrio. De esta forma el 
proyecto será más integral y más 
querido por todos los vecinos 
y vecinas. Aquellas propuestas 
que no se puedan desarrollar 
por falta de espacio, se podría 
valorar si se pueden llevar a 
cabo en otros espacios verdes 
de la ciudad o si podrían ser 
elevadas a los Consejos de Distrito 
para su discusión y, si procede, 
implementación en futuros 
proyectos de verde urbano. 
- Recomendar a las áreas de 
Espacio Público, Vivienda, 
Urbanismo y Sostenibilidad, de 
Convivencia y Seguridad y a la 
Concejalía del Distrito II que, 
en proyectos de interés general 
impulsados por el Ayuntamiento, 
se informe con carácter previo 
a través de los medios de 
difusión municipal o de otros 
que se consideren adecuados 
a fin de que la ciudadanía esté 
enterada y puedan, tanto las 
personas como las entidades o 
los colectivos ciudadanos, hacer 
las aportaciones que consideren 
adecuadas, ya sea pidiendo 
información, ejerciendo el derecho 
de petición o tomando parte 
en los órganos de participación 
institucional establecidos 
(Consejos de Distrito, Consejo de 
Ciudad).

En fecha 15/9/2021 el Área de 
Convivencia y Seguridad informa 
que ellos no han iniciado 
actuaciones, ya que desde la 
Concejalía del Distrito II ya se 
impulsa el diálogo para resolver 
este asunto. 
En fecha 7/10/2021, la Concejalía 
del Distrito II informa: 
Como ya se expuso en el 
informe emitido en fecha 11 
de junio de 2021 por parte de 
esta Concejalía, el proyecto de 
zona verde que se ejecutará en 
el solar es fruto del diálogo y la 
participación con los vecinos del 
entorno. 
- Respecto a las propuestas y 
peticiones de usos en el solar 
Torns-Vallparda se tendrán en 
consideración una vez la zona se 
haya urbanizado, tal y como se 
hace en otros espacios públicos 
de la ciudad. 
- Desde este área territorial 
se continuará trabajando con 
los vecinos y las entidades 
desde una perspectiva global 
de los barrios de Collblanc 
y la Torrassa con un diálogo 
constante y haciendo uso de 
las herramientas participativas 
de que esta dotado este ente 
municipal. 
En fecha 9/11/2021 en Área 
de EPHUS informa que toma 
nota de las recomendaciones 
para apoyar a la Concejalía 
del Distrito II para continuar 
un proceso de diálogo con los 
vecinos, informar con carácter 
previo a la ciudadanía de los
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

69/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

Sí Sí Ciudad

En relación a la disconformidad de un ciudadano con los recibos por la Tasa para el aprovechamiento 
especial de la vía pública (vado) que le reclama el Ayuntamiento 

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a la disconformidad de 
un ciudadano con los recibos de 
la Tasa para el aprovechamiento 
especial de la vía pública (vado) 
que le reclama el Ayuntamiento.

La síndica resuelve instar al 
área para que resuelva de forma 
expresa y motivada, si no lo 
hubiera hecho con anterioridad, 
la solicitud del interesado de 
fecha 19/3/2019, con RGE 28999, 
mediante la cual se pedía la 
anulación por improcedentes de 
las cuotas de las tasas del vado 
de la calle de la Independència, 
dado que el interesado considera 
que el titular era una sociedad 
mercantil de la que se desvinculó 
en el año 2001 y que es a partir del 
año 2015 cuando le empezaron 
a llegar recibos de cobro de la 
mencionada tasa. Asimismo, 
también informa al interesado 
que puede presentar reclamación 
ante el Tribunal Económico-
administrativo de L’Hospitalet 
(TEALH), órgano administrativo de 
carácter vinculante y dirimente, 
especializado en el conocimiento 
y la resolución, en única 
instancia y gratuitamente, de las 
reclamaciones presentadas por 
la ciudadanía contra los actos de 
gestión, liquidación, recaudación e 
inspección de tributos. 

En fecha 17/11/2021, el 
Ayuntamiento informa que 
se ha propuesto estimar 
parcialmente la solicitud de 
anulación formulada por el 
interesado sobre la tasa de 
vado, con efectos desde la 
solicitud de baja, 16/1/2017 y, 
en consecuencia, se ha instado 
al Área de Convivencia y 
Seguridad para que tramiten 
las propuestas de anulaciones 
de cargos, de aprobación de 
cuotas prorrateables así como de 
actualizaciones de padrón que 
procedan.  

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

68/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

Sí No IV

En relación al retraso en la tramitación de la ayuda para alimentos

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica 
en relación al retraso en la 
tramitación de la ayuda de 
alimentos. Considera que no se 
ha dado respuesta satisfactoria 
por parte del Ayuntamiento. 

La Síndica resuelve finalizar las 
actuaciones y solicitar al Área 
de Equidad, Derechos Sociales 
y Recursos Humanos, a efectos 
de resolver el archivo definitivo 
del expediente, que se informe 
a la Sindicatura del resultado 
de las actuaciones que se lleven 
a cabo en el ámbito de soporte 
y cobertura de las necesidades 
básicas de este núcleo familiar. 

En fecha 28/7/2021 Servicios 
Sociales informa que el 
interesado tiene subsidio de 
paro y se le ha orientado para 
que pida cita para posibles 
prestaciones (RGC) cuanto este 
se acabe. Que tiene activado el 
recurso de alimentos, que no les 
constan deudas de renta ni de 
suministros. Añaden que hacen 
seguimiento de la situación. 
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

72/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

Sí Sí Ciudad

En relación a la devolución del Impuesto de construcciones, instalaciones y obras por renuncia a la 
licencia de obras

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica 
en relación a la solicitud de 
devolución del ICIO por importe 
de 92.923,12 euros por renuncia 
a la licencia de obras solicitada, y 
que no ha sido contestada.

La Síndica resuelve finalizar 
las actuaciones, dado que el 
Ayuntamiento ha informado que 
ha resuelto retornar a la empresa 
reclamante la cantidad de 92.923,12 
euros, importe que corresponde 
al Impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras (ejercicio 
2008), resultante de la diferencia 
entre el importe efectivamente 
ingresado y la liquidación definitiva. 
- Solicitar a las áreas respecto 
a la devolución de los avales, 
tramiten lo antes posible de forma 
coordinada el procedimiento de 
devolución de los avales, y que 
informen a esta Sindicatura de la 
resolución a efectos del archivo 
definitivo del expediente de queja. 

En fecha 27/10/2021 el Área 
de EPHUS informa que se está 
tramitando la devolución de 
los avales de la forma más ágil 
posible teniendo en cuenta 
el volumen de expedientes a 
tramitar y los recursos de que 
disponen.

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

70/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

Sí Sí IV

En relación a la disconformidad con la tramitación de dos ayudas a nombre del interesado para la participación 
en el proyecto “Espai d’acompanyament i suport a la criança”, desarrollado en el Centro Municipal la Florida 
Ana Díaz Rico y ejecutado por la entidad Estel Blau SLL, en el marco del Pla Integral del Barri les Planes  

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a la disconformidad con 
la tramitación de dos ayudas a 
nombre del interesado para la 
participación en el proyecto “Espai 
d’acompanyament i suport a la 
criança”, desarrollado en el Centro 
Municipal la Florida Ana Díaz 
Rico y ejecutado por la entidad 
Estel Blau SLL, en el marco del Pla 
Integral del Barri les Planes  

La Síndica resuelve estimar la queja, dado 
que, en relación a la actividad gratuita 
realizada por los interesados, llamada 
“Espai d’acompanyament i suport a la 
criança”, el Ayuntamiento otorgó en el año 
2020 indebidamente dos ayudas sociales a 
su favor que suman un total de 1.408,46 €, 
incluidos en la resolución RES/11185/2020 
de 15/12/2020, abonados directamente 
a la entidad prestadora del servicio, sin 
dispones de la correspondiente solicitud 
de la familia ni de expediente social 
abierto y activo que habilitase el trámite 
de oficio. 
- Instar al Área de Equidad, Derechos 
Sociales y Recursos Humanos para que 
regularice la situación y mientras no entre 
en vigor el futuro Reglamento municipal 
de prestaciones económicas de carácter 
social, revise el procedimiento vigente 
para la concesión de ayudas a las familias, 
con el objetivo de asegurar que se ajusta 
a las previsiones de la Ley 12/2007, de 11 
de octubre, de servicios sociales, a la Ley 
13/2006, de 27 de julio, de prestaciones 
económicas de carácter social y a las 
bases de concesión de subvenciones. 
- Proponer al Área de Equidad, Derechos 
Sociales y Recursos Humanos que 
se establezcan los mecanismos de 
colaboración necesarios (convenios 
de colaboración, concertación de 
plazas, protocolos de derivación...) con 
los diferentes agentes (instituciones, 
escuelas, entidades...) que, en calidad de 
prestadores de servicios, reciben los pagos 
otorgados por Servicios Sociales a las 
familias beneficiarias, para asegurar un 
buen proceso de derivación, seguimiento  
y cobro de estas ayudas. 

Pendiente de respuesta 
del área.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

76/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

Sí No VI

En relación a problemas de incivismo en el barrio de Gornal

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a quejas y reclamaciones 
sobre problemas de incivismo en 
el barrio de Gornal, que no han 
sido contestadas. 

La Síndica resuelve finalizar 
las actuaciones, dado que el 
Ayuntamiento ha realizado, y lo 
sigue haciendo, las actuaciones 
coordinadas desde la Concejalía 
del Distrito VI para resolver 
las incidencias comunicadas. 
Asimismo, propone al área que, 
respecto a la circulación y al 
aparcamiento de automóviles y 
al tráfico de bicicletas y patinetes 
eléctricos por las aceras en el 
entorno de la avenida de Carmen 
Amaya, se controle por parte de 
la Guardia Urbana el efectivo 
cumplimiento de la normativa 
y se estudie si hace falta una 
señalización informativa 
adicional de refuerzo, dado que 
estas incidencias afectan a la 
accesibilidad y pueden generar 
accidentes. Solicita también a 
la Concejalía del Distrito VI que 
coordine y haga seguimiento de 
las actuaciones que se lleven a 
cabo desde las áreas municipales 
para atender las diversas 
incidencias comunicadas por la 
persona interesada. 

En fecha 10/11/2021 el Área 
de Convivencia y Seguridad 
informa de las actuaciones de 
control llevadas a cabo por la 
Guardia Urbana en materia de 
infracciones por estacionamiento 
de vehículos y mal uso de los 
VMP en el barrio de Gornal.
En fecha 10/12/2021, por parte 
del Distrito VI se informa de 
las actuaciones llevadas a cabo 
a partir del 26/7/2021 y de las 
previstas, que son las siguientes: 
1. Se han colocado diferentes 
bancos en el barrio, se ha 
cambiado algunos de ubicación 
porque provocaban molestias y 
se está a la espera de recibir más 
para ir cambiando los antiguos 
que todavía quedan. 
2. Se hará comprobación de 
la señalización por si fuera 
necesario añadir o variar alguna.
3. La Guardia Urbana 
continúa haciendo campañas 
y sancionando por mal uso 
de los patinetes eléctricos 
teniendo en cuenta la nueva 
normativa que obliga a llevar 
casco y a la limitación de la 
velocidad. También controla el 
aparcamiento en doble fila y 
vigila el tema de jugar a petanca 
entre los parterres de los bloques. 
4. Mantendrán una reunión 
con los vecinos que pusieron la 
instancia para explicarles las 
actuaciones realizadas. 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

75/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

Sí Sí Ciudad

En relación a la solicitud de cambio de puesto de trabajo

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica 
en relación a la solicitud de 
cambio de puesto de trabajo 
que no ha sido contestada. 

La Síndica resuelve estimar la queja, 
dado que el Ayuntamiento no ha 
dado respuesta a las solicitudes 
formuladas por la interesada en las 
que pedía el cambio de puesto de 
trabajo debido a su disconformidad 
con el traslado forzoso el 8 de julio 
de 2019 que se hizo sin resolución 
formal.  
- Recomienda al área que valore los 
informes de salud aportados por la 
interesada, en vista a resolver su 
petición de cambio de puesto de 
trabajo, aún pendiente de respuesta. 
Teniendo en cuenta las singulares 
circunstancias que se han producido 
en este traslado, los más de dos 
años de servicios prestados por la 
interesada en el nuevo destino y 
la conveniencia de efectuar una 
adecuada rotación de los puestos de 
trabajo administrativos con mayor 
exigencia y desgaste emocional. 
- Recomendar al Área de Equidad, 
Derechos Sociales y Recursos 
Humanos que informe a la Comisión 
de seguimiento de Promoción Interna, 
Selección y Provisión de puestos de 
trabajo sobre los traslados u otras 
formas de provisión del puesto de 
trabajo de carácter forzoso acordados 
por el Ayuntamiento, para poder 
hacer el seguimiento y control 
correspondientes. 

En fecha 15/12/2021 Recursos 
Humanos informa que los 
servicios médicos de vigilancia 
de la salud contratados por 
el Ayuntamiento emitieron el 
informe de evaluación sobre el 
caso de la funcionaria en fecha 
27/9/2021 con el resultado de 
“apto para el puesto de trabajo”, 
con la recomendación de que 
las tareas administrativas 
sean atendidas sin atención al 
público. No consta que se haya 
resuelto aún la solicitud de 
cambio de puesto de trabajo. 
Igualmente, desestiman la 
recomendación de comunicar 
los traslados forzosos a la 
Comisión de seguimiento de 
Promoción interna, Selección y 
Provisión de puestos de trabajo 
porque consideran que no 
corresponde a sus atribuciones, 
pero sí indican que todas 
las resoluciones de RRHH se 
notifican a la junta de Personal. 
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

81/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

Sí No III

En relación al as molestias que provoca en un piso de la calle de Pareto, 10, una panadería degustación

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica 
en relación a las molestias que 
provoca en un piso de la calle 
de Pareto, 10, una panadería 
degustación y que, a pesar de 
las actuaciones que ha hecho 
el Ayuntamiento, el problema 
persiste. 

Una vez analizados los informes 
y la documentación en relación 
ala queja, la Síndica resuelve 
instar al Área de Convivencia y 
Seguridad para que el servicio 
de inspección compruebe que la 
actividad que se realiza se ajusta 
a la autorización otorgada por 
el Ayuntamiento, así como las 
deficiencias y las inmisiones que 
alega la interesada en su escrito 
de queja ante la Sindicatura 
de 29/6/2021 y determinar lo 
que corresponda, dando así 
continuidad a las actuaciones 
anteriormente  realizadas de 
seguimiento y control del correcto 
funcionamiento de la actividad de 
panadería y degustación. 

En fecha 20/10/2021 el Área 
de Convivencia y Seguridad 
informó que los días 28/9/2021 
y 11/10/2021 se llevó a cabo la 
medición de niveles de ruidos 
y comprobaciones sobre el 
origen de los humos y olores 
en la vivienda afectada por 
estas inmisiones y, dados los 
resultados obtenidos, se dictó la 
resolución 10450 de enmienda 
de deficiencias (COC 2021/0135), 
otorgando al establecimiento un 
mes de plazo para realizar las 
medidas correctoras impuestas a 
la actividad. 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

77/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

No No III

En relación a la reparación de la acera en mal estado de la calle de la Botànica, 127 del polígono Granvia Sud

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita la 
intervención de la Síndica en relación 
a la solicitud de reparación de la 
acera en mal estado de la calle de la 
Botànica, 127 del polígono Granvia 
Sud que no ha sido contestada. 

La Síndica resuelve finalizar 
las actuaciones dado que el 
Ayuntamiento, a mediados de junio 
de 2021 reparó de forma provisional 
el firme de la acera afectada a fin 
de evitar posibles afectaciones a la 
movilidad y a la seguridad de los 
peatones. 
- Informar a la parte interesada que 
la reparación definitiva del pavimento 
de acceso de vehículos al inmueble 
corresponde al titular de la licencia 
o el titular del inmueble cuando 
proceda, en aplicación de lo que 
establece el art. 23 de la Ordenanza 
municipal sobre licencias de acceso 
de vehículos a los locales (vados). 

-

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

80/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

No No Ciudad

En relación a la solicitud de copia de un expediente de responsabilidad patrimonial

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a la solicitud de copia de 
un expediente de responsabilidad 
patrimonial que no ha sido 
contestada. 

La Síndica resuelve finalizar las 
actuaciones y proceder al archivo del 
expediente, dado que consta atendida 
por el Ayuntamiento la solicitud que 
formula el interesado. 

-
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

85/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

No No Ciudad

En relación a la solicitud de rectificación de la autoliquidación del Impuesto de plusvalía y devolución 
del importe pagado 

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita la 
intervención de la Síndica en relación 
a la solicitud de rectificación de la 
autoliquidación del Impuesto de 
plusvalía y devolución del importe 
pagado, que no ha sido contestada. 

La Síndica resuelve estimar la 
queja en el mismo sentido que ya 
ha resuelto previamente de forma 
favorable el Órgano de Gestión 
Tributaria mediante resoluciones con 
números 2021054509 y 2021054510, 
respectivamente, por las cuales 
reconoce a las dos personas 
interesadas el derecho a la devolución 
de las cantidades ingresadas relativas 
a la autoliquidación del Impuesto de 
incremento de valores de los terrenos 
de naturaleza urbana, más los 
intereses correspondientes. 

-

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

87 i 89/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

No Sí I

En relación al mantenimiento del Parque de la Cabana

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a diversas peticiones de 
mantenimiento de la vía pública en el 
Parque de la Cabana que no han sido 
contestadas. 

La Síndica resuelve finalizar las 
actuaciones y proceder al archivo 
de los expedientes SIN/87/2021 i 
SIN/89/2021, dado que el primero se 
resolvió satisfactoriamente el pasado 
6 de agosto y, respecto al segundo, 
se ha solucionado parcialmente y 
el Área de EPHUS está a la espera 
de resolver en breve y de forma 
definitiva la incidencia. 

-

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

82/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

Sí No I

En relación con la soicitud de veladores en la zona de carga y descarga delante del bar situado en la 
avenida de la Fabregada, 85

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación ala denegación de la 
solicitud de veladores en la zona 
de carga y descarga delante del 
bar situado en la avenida del 
Fabregada, 85, y con la cual no 
está conforme. 

La Síndica resuelve recomendar 
al Área de Convivencia y 
Seguridad la revisión técnica del 
protocolo para el otorgamiento 
de licencias de veladores que 
prevé la Resolución municipal 
10065/2020, a fin de completar, si 
es posible, los actuales supuesto 
indeterminados o imprecisos con 
criterios o parámetros objetivos 
que permitan aumentar la 
predictibilidad de la decisión 
administrativa. 

En fecha 16/12/2021, el Área de 
Convivencia y Seguridad traslada 
el informe emitido por el Jefe de 
Sección de Licencias de Ocupación 
en fecha 4/11/2021, donde 
señala que si se consolidase de 
forma definitiva una evolución 
favorable de los indicadores 
epidemiológicos y asistenciales 
relacionados con la pandemia 
Covid-19, entonces resultaría 
innecesario el mantenimiento 
de las medidas excepcionales 
y temporales adoptadas por el 
Ayuntamiento para paliar los 
efectos de la crisis sanitaria en 
el sector de la restauración y, por 
tanto, se debería dejar sin efecto 
la Resolución RES/10065/2020, de 
16.11.2020 de actualización del 
Protocolo para el otorgamiento 
de licencias de veladores, que 
flexibilizaba los criterios técnicos 
para la instalación de veladores 
en la vía pública. Según este 
informe, resultaría innecesario 
revisar técnicamente el protocolo 
de la Resolución municipal 
RES/10065/2020 a fin de completar 
los supuesto indeterminados o 
imprecisos, teniendo en cuenta 
que esta norma era de carácter 
excepcional y temporal y que 
se propone dejarla sin efecto, a 
excepción del criterio añadido que 
se debería conservar, de eliminar 
la exigencia de tarima en los casos 
de las calles de plataforma única. 
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

94/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

No No V

En relación a las molestias y ruidos que provoca una estación base y una antena de la empresa Vantage 
Towers en el edificio de la avenida de la Electricitat, 12

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita la 
intervención de la Síndica en relación 
a la solicitud de inspección solicitada 
al Ayuntamiento sobre las molestias y 
ruidos que provoca una estación base 
y una antena de la empresa Vantage 
Towers en el edificio de la avenida 
de la Electricitat, 12 que no ha sido 
contestada.

La Síndica finaliza las actuaciones, 
ya que la inspección municipal ha 
comprobado que el nivel de inmisión 
es inferior al máximo permitido por 
la normativa vigente, sin perjuicio del 
derecho de la comunidad a dirigirse 
directamente o a través del Servicio 
de Mediación Municipal, a la empresa 
titular de la actividad con la que 
tienen suscrito el contrato, a efectos 
de que se implementen las acciones 
de mejora de la estación base de 
telefonía que resulten necesarias. 

-

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

95/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

Sí No III

En relación a la solicitud del expediente de Guardia Urbana sobre llamadas y e-mails por problemas de 
convivencia con el vecino de al lado

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona solicita la intervención 
de la Síndica en relación a la 
solicitud del expediente de Guardia 
Urbana sobre llamadas y e-mails 
por problemas de convivencia con 
el vecino de al lado que no ha sido 
contestada. 

La Síndica solicita al área que 
remita al ciudadano un informe 
que contenga las comunicaciones 
telefónicas y electrónicas del 
interesado que les consten 
registradas, así como las actuaciones 
de Guardia Urbana llevadas a cabo 
en relación al conflicto entre vecinos 
desde el 24/3/2021 en adelante. 

En fecha 3/12/2021 el 
Área de Convivencia 
y Seguridad remite 
copia del informe 
complementario.

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

91/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

Sí Sí Ciudad

En relación al retraso en la devolución del importe correspondiente a la parte proporcional de la cuota 
de marzo no consumida con motivo del estado de alarma por Covid-19 del Polideportivo Municipal 
L’Hospitalet Nord

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica 
en relación al retraso en 
la devolución del importe 
correspondiente a la parte 
proporcional de la cuota de 
marzo no consumida con 
motivo del estado de alarma 
por Covid-19 del Polideportivo 
Municipal L’Hospitalet Nord. 

La Síndica resuelve estimar la 
queja en el sentido de declarar que, 
aunque el Ayuntamiento resolvió 
en fecha 24/3/2020 retornar la parte 
del servicio no prestado del mes 
de marzo de 2020 a las personas 
usuarias de los polideportivos 
municipales, no se ha hecho 
efectiva la devolución, habiendo 
transcurrido un año y dos meses 
desde que el interesado presentó su 
solicitud, un plazo que supera los 6 
meses que prevé la normativa.
- Recomendar al área que, lo antes 
posible, se retornen los importes 
correspondientes a los servicios 
no prestados de los equipamientos 
municipales que tuvieron que 
suspender su actividad por motivo 
de las medidas de contención 
adoptadas para hacer frente a la 
pandemia del virus Sars-Cov-2. 

En fecha 30/9/2021 la persona 
interesada comunica que ya han 
hecho efectiva la devolución. 
Pendiente que informen sobre 
la devolución de importes a 
los afectados por el cierre de 
equipamientos municipales por 
Covid-19. 
En fecha 28/10/2021, el Área 
de Planificación Estratégica 
y Económica, Juventud y 
Deportes comunica que “desde 
el cierre y restricciones en los 
equipamientos, hemos trabajado 
para retornar la totalidad de 
estas cuotas. Se han recopilado 
y hecho listas de todos y todas 
las usuarias implicadas, con 
la información necesaria 
para poder hacer efectivas las 
devoluciones lo antes posible. 
A pesar de todo el esfuerzo y 
dedicación exclusiva de algunos 
funcionarios, no ha sido posible. 
Así pues, deberíais hacer llegar 
vuestra recomendación a la 
Intervención General de este 
Ayuntamiento, para desencallar 
el proceso de devolución de los 
importes de las mencionadas 
cuotas.”
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

100/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

Sí Sí Ciudad

En relación a la atención recibida por parte de los Servicios Sociales de L’Hospitalet

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a la atención recibida por 
parte de los Servicios Sociales de 
L’Hospitalet.

La Síndica insta al Área de 
Equidad, Derechos Sociales y 
Recursos Humanos para que, 
en caso que el SOC requiera el 
plan de inclusión social para el 
restablecimiento de la prestación 
complementaria de la Renta 
Garantizada de Ciudadanía, 
contacten con el interesado, si no 
lo han hecho con anterioridad, a 
fin de elaborarlo lo antes posible, 
incluyendo las medidas sociales, 
formativas, educativas, de salud 
o de vivienda, entre otras, que el 
usuario pueda comprometerse 
a seguir, facilitando los trámites 
a seguir en atención a sus 
circunstancias personales. 
- Solicitar al Área de Equidad, 
Derechos Sociales y Recursos 
Humanos que acepten el cambio 
de TS que pide el usuario, 
para restablecer la confianza 
y el trabajo en común, dada la 
disconformidad con la atención 
recibida.

En fecha 23/12/2021 se recibe 
el informe de Servicios Sociales 
donde, resumidamente, indican: 
que el interesado expresó en 
diferentes entrevistas telefónicas 
su negativa a acordar ningún 
plan de acción social; que en 
fecha 9/7/2021 el Departament 
de Drets Socials le notificó que 
la prestación complementaria 
de activación e inserción se 
suspendía por el incumplimiento 
de las obligaciones para su 
percepción o del acuerdo de 
inclusión social o inserción laboral 
y a partir de ese momento su 
expediente pasó a considerarse 
“laboral” y, por tanto, correspondía 
al SOC la elaboración del PCAI, 
siguiendo el circuito establecido. 
Que el usuario continúa 
expresando su negativa a acordar, 
suscribir y cumplir ningún PCAI ni 
a aportar ninguna documentación, 
y dice no entender el motivo por 
el que el SOC le deriva a Servicios 
Sociales y sin su colaboración no 
se pueden cumplir las sugerencias 
de la resolución de la Sindicatura 
respecto al Plan de Trabajo.
Que se le informó sobre los 
servicios asistenciales donde 
hacer un seguimiento adecuado a 
las dificultades que expresaba de 
trastorno de ansiedad. 
Que el usuario ha sido atendido 
por diferentes profesionales y que 
actualmente se han asignado dos 
profesionales de referencia (CIPI 
15683 i CIPI 10659), de lo cual se le 
informó en su momento. 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

98/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

Sí Sí Ciudad

En relación a la tasa por la emisión de un certificado de no actividad comercial 

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita la 
intervención de la Síndica en relación 
a la tasa por la emisión de un 
certificado de no actividad comercial. 

La Síndica resuelve finalizar las 
actuaciones, dado que el certificado 
que solicitaba la persona interesada 
tiene una cuota de 198,93 €, según 
establece la Ordenanza reguladora 
de la tasa para la prestación del 
servicio de intervención sobre las 
actividades y espectáculos públicos 
de L’Hospitalet, siendo, por tanto, 
correcta la información que se le 
facilitó. 
- Proponer al Área de Espacio 
Público, Vivienda, Urbanismo y 
Sostenibilidad que se estudie la 
viabilidad de modificar en el futuro 
la cuota de emisión de certificados 
que prevé la Ordenanza fiscal 
núm. 2.01, reguladora de la Tasa 
para la prestación del servicio de 
intervención sobre las actividades y 
espectáculos públicos, distinguiendo 
las tipologías de certificados 
más habituales y la cuota que 
correspondería a cada una en 
función del coste de la actividad que 
comporta para la administración. 

Pendiente de respuesta 
del área. El plazo de 
respuesta finaliza 
9/2/2022.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

106/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

No No Ciudad

En relación a la solicitud de exención del Impuesto de vehículos de tracción mecánica 

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a la solicitud de exención del 
Impuesto de vehículos de tracción 
mecánica que no ha sido contestada. 

La Síndica resuelve estimar la 
queja en el mismo sentido que ya 
ha resuelto previamente de forma 
favorable el Órgano de Gestión 
Tributaria por resolución de 29 de 
septiembre de 2021, con número de 
registro 2021064321, mediante la cual 
se estima la solicitud presentada por 
la persona interesada y se deja sin 
efecto la liquidación del IVTM del 
ejercicio 2020, se reconoce el derecho 
a la devolución de la cuota pagada en 
2020 y se anula el recibo de 2021. 

-

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

108/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

No No II

En relación a una solicitud de cambio de trabajadora social

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a una solicitud de cambio 
de trabajadora social que no ha sido 
contestada. 

La Síndica resuelve estimar la queja 
declarando que se ha producido un 
retraso excesivo no justificado de más 
de dos años en la tramitación del 
cambio de profesional de referencia 
solicitado por la interesada en fecha 
4/12/2019. 

Servicios Sociales informa 
que en el momento que 
la persona interesada 
realice la solicitud de 
entrevista, se efectuará 
un nuevo cambio de 
referente. 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

101/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

Sí Sí I

En relación a la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a la solicitud de una acera más ancha en 
la zona mar y paso de acera provisional de la zona montaña más ancho en la av. de Josep Tarradellas, 
entre c. del Canigó y c. de Batllori por motivos de accesibilidad y movilidad

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica 
en relación a la solicitud de 
una acera más ancha en la 
zona mar y paso de acera 
provisional de la zona montaña 
más amplio en la av. de Josep 
Tarradellas, entre c. del Canigó 
y c. de Batllori por motivos de 
accesibilidad y movilidad que 
no ha sido contestada. 

La Síndica resuelve finalizar las 
actuaciones dado que actualmente 
se cumplen las condiciones de 
accesibilidad para peatones en las 
aceras, en los dos sentidos de la 
marcha, en la av. de Josep Tarradellas, 
entre las calles de Batllori y del 
Canigó, aunque, respecto a la acera 
del lado mar, el paso libre para 
peatones tiene estrechamientos 
puntuales donde hay alcorques, 
debido a los trabajos que, según ha 
informado la ADU, han sido necesarios 
para garantizar la seguridad y 
estabilidad tanto de la acera como de 
la obra. 
- Solicitar a la Agencia de Desarrollo 
Urbano que, respecto a la continuidad 
del paso provisional adicional del lado 
montaña de la av. de Josep Tarradellas, 
entre las calles de Batllori y del 
Canigó, se estudie si resulta posible 
técnicamente ampliar el paso para 
garantizar una mayor accesibilidad. 

En fecha 19/11/2021, la ADU 
informa que, respecto al 
itinerario adicional de paso de 
la zona de estacionamiento 
norte de la av. de Josep 
Tarradellas, este se creó 
provisionalmente como 
consecuencia de las obras 
de urbanización y no se ha 
retirado porque desde Vía 
Pública creen que favorece 
la movilidad de peatones en 
un ámbito con carga elevada 
de vehículos. El resto de 
itinerarios se mantienen como 
estaban antes de iniciarse las 
obras. 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

105/2021 Sí Queja     En trámite - - VI

En relación a la problemática por contaminación acústica que sufre el barrio de Granvia Sud

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

Los interesados solicitan la 
intervención de la Síndica en relación 
a las solicitudes de solución de la 
problemática por contaminación 
acústica que sufre el barrio de Granvia 
Sud y que no han sido contestadas. 

Se encuentra en trámite pendiente 
de recibir los informes del área 
correspondiente. 
 

Pendiente resolución, 
ampliado el plazo del 
expediente 3 meses, hasta 
el 13/2/2022. 
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

110/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

No No Ciudad

En relación a una solicitud de exención del Impuesto de vehículos de tracción mecánica por discapacidad 
reconocida de la propietaria del vehículo

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a una solicitud de exención 
del Impuesto de vehículos de 
tracción mecánica por discapacidad 
reconocida de la propietaria del 
vehículo que no ha sido contestada. 

La Síndica resuelve estimar la queja en 
el mismo sentido que ya ha resuelto 
previamente de forma favorable el 
Órgano de Gestión Tributaria por 
resolución de 15 de octubre de 2021, 
con número de registro 2021068860, 
mediante la cual se reconoce la 
exención del IVTM de su vehículo, se 
actualiza la base de datos del impuesto 
a efectos del ejercicio 2021 y se anula 
la liquidación del ejercicio 2021 por 
importe de 68,16 euros. 

-

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

112/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

Sí Sí Ciudad

En relación a los plazos que constan en la carta de pago de una multa 

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a los plazos que constan 
en la carta de pago de una multa. 

La Síndica resuelve estimar la queja 
declarando que el ciudadano no pudo 
hacer efectivo el pago electrónico 
dentro del plazo establecido de la multa 
impuesta con la reducción del 50 % a 
la que tenía derecho por causa de un 
error material de tipo administrativo y/o 
informático que no le era atribuible. 
- Solicitar al Organismo de Gestión 
Tributaria la rectificación del error 
material de tipo administrativo y/o 
informático que impidió al usuario 
beneficiarse del pago de la multa por 
vía electrónica con la reducción a la que 
tenía derecho. 
- Proponer una actuación al Organismo 
de Gestión Tributaria para que en los 
supuestos de notificaciones de sanciones 
en que se indique en el documento de 
pago un plazo final para hacer el abono 
con reducción se verifique que, con 
carácter general, este pago con reducción 
se puede hacer por cualquiera de los 
sistemas previstos por el Ayuntamiento. 

Pendiente de respuesta.  
El plazo finaliza el 
26/1/2022.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

117/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

Sí Sí I

En relación al retraso en la devolución de cuotas no disfrutadas del Polideportivo Municipal del Centre 
como consecuencia de la pandemia por Covid-19

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica 
en relación al retraso en la 
devolución de cuotas no 
disfrutadas del Polideportivo 
Municipal del Centre como 
consecuencia de la pandemia por 
Covid-19. 

La Síndica resuelve estimar 
la queja, ya que, aunque el 
Ayuntamiento resolvió en fecha 
24/3/2020 retornar la parte del 
servicio no prestado del mes 
de marzo 2020 a las personas 
usuarias de los polideportivos 
municipales y otras instalaciones 
municipales, aún no se ha hecho 
efectiva la devolución, habiendo 
transcurrido un año y siete 
meses desde que los interesados 
presentaron su primera solicitud, 
un plazo excesivo que supera 
los seis meses que prevé la 
normativa. 
- Recomendar al área que, en 
aplicación del derecho de buena 
administración, determine las 
acciones de mejora que sean 
necesarias para que, lo antes 
posible, se retornen los importes 
a las personas usuarias de los 
equipamientos municipales 
que tuvieron que suspender 
sus actividades por razón de las 
medidas de contención adoptadas 
para hacer frente a la pandemia 
del virus Sars-Cov-2. 

Pendiente de respuesta.  
El plazo de respuesta finaliza  
el 11/2/2022. 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

114/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

Sí No Ciudad

En relación a dos instancias donde pide la aplicación del artículo 50 de la Ley estatal 7/2007, Estatuto 
básico del empleado público

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a dos instancias donde 
pide la aplicación del artículo 50 
de la Ley estatal 7/2007, Estatuto 
básico del empleado público que 
no han sido contestadas. 

La Síndica resuelve estimar la 
queja, dado que no consta que el 
Ayuntamiento diera respuesta a 
las dos solicitudes presentadas 
por la persona interesada. 
- Instar al Área de Equidad, 
Derechos Sociales y Recursos 
Humanos que, si no lo ha hecho 
con anterioridad, dé respuesta a 
las solicitudes formuladas por la 
persona interesada. 

En fecha 12/12/2021 el Servicio 
de RRHH informa que ha dado 
respuesta a las solicitudes del 
interesado.  
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

119/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

Sí Sí Ciudad

En relación a la  falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a la reclamación de la devolución de un 
recargo de plusvalía

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a la a la reclamación 
de la devolución de un recargo 
de plusvalía que no ha sido 
contestada

La Síndica resuelve finalizar las 
actuaciones, dado que, a pesar 
de la correcta aplicación del 
recargo de extemporaneidad, el 
Órgano de Gestión Tributaria, 
mediante resolución núm. 
2021082362, ha anulado 
parcialmente las liquidaciones 
de las autoliquidaciones del 
IIVTNU y a reconocer el derecho 
a la devolución a favor de cada 
uno de los contribuyentes de las 
cantidades ingresadas en exceso 
que se detallan en la resolución. De 
acuerdo con lo que establece el art. 
27.2 de la Ley general tributaria, 
en la nueva redacción que entró 
en vigor en fecha 9/7/2021, por 
resultar la nueva regulación más 
favorable a los interesados y no 
haber adquirido firmeza el recargo 
inicialmente liquidado. 
- Solicitar al Órgano de Gestión 
Tributaria que se compruebe si 
se cumplen en la página web las 
condiciones de accesibilidad al 
contenido del trámite mencionado, 
si este resulta comprensible y 
fácilmente operable para las 
personas usuarias y, también 
si resulta posible acceder de 
forma efectiva al trámite y/o a la 
información por vía telefónica. 

Pendiente de respuesta. 
El plazo de respuesta finaliza 
el 22/2/2022. 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

118/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

Sí Sí III

En relación a las quejas sobre el estacionamiento de coches en la acera de la c. del Gasómetre, 16-18-
20-22

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita la 
intervención de la Síndica en relación 
a las quejas presentadas sobre el 
estacionamiento de coches en la 
acera en la calle del Gasòmetre, 
16-18-20-22 que no han sido 
contestadas.

La Síndica resuelve finalizar 
provisionalmente las actuaciones 
en atención a los informes emitidos 
por las áreas donde consta que se 
han ido realizando las actuaciones 
de reparación y/o sustitución de las 
pilonas deterioradas o arrancadas a 
efectos de impedir el aparcamiento 
de coches sobre la acera de la calle 
del Gasòmetre, 16-18-20-22, y que 
la Guardia Urbana ha hecho el 
seguimiento correspondiente a fin de 
detectar las infracciones a que hace 
referencia la persona interesada. 
- Proponer al Área de Espacio Público, 
Vivienda, Urbanismo y Sostenibilidad 
que, en vista a solucionar el 
problema, estudien implementar 
otras alternativas que eviten el 
estacionamiento de vehículos sobre 
la acera en esta calle de plataforma 
única con la instalación de elementos 
restrictivos diferentes a las pilonas, 
como son, por ejemplo, las jardineras, 
los bolardos, las barandas o los 
bancos para sentarse. 

Pendiente de respuesta. 
El plazo de respuesta 
finaliza el 3/2/2022. 
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

123/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

No No Ciudad

En relación a la solicitud de pago de las indemnizaciones correspondientes a dietas y desplazamiento 
durante un curso de formación y capacitación para ascenso a la categoría de cabo de la Guardia Urbana 
en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en Mollet del Vallès

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita la 
intervención de la Síndica en relación 
a la solicitud de pago por dietas y 
desplazamiento durante un curso 
de formación de cabo que no ha sido 
contestada.  

La Síndica resuelve finalizar las 
actuaciones, dado que el área ha 
iniciado el trámite para el abono, 
una vez disponen de la información 
sobre los días de asistencia presencial 
a las clases, la cual resultaba 
indispensable para hacer el cálculo 
de días de meritación.  

-

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

124/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

Sí Sí Ciudad

En relación a la falta de atención de los Servicios Sociales del Ayuntamiento a la situación de vulnerabilidad 
económica de una persona sin hogar

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a la falta de atención de los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento 
a la situación de vulnerabilidad 
económica de una persona sin hogar. 

La Síndica resuelve hacer 
seguimiento de las actuaciones 
complementarias de atención social a 
este usuario, que se encuentra en una 
situación de necesidad de atención 
especial por razón de vulnerabilidad, 
pobreza y urgencia social, tal como 
evidencia el informe emitido por 
Servicios Sociales. 
- Solicitar al Área de Equidad, 
Derechos Sociales y Recursos 
Humanos que, teniendo en cuenta 
la valoración social que consta en 
el informe, en el sentido de que 
el usuario se encuentra en una 
situación de vulnerabilidad con 
dificultades para poder gestionar los 
trámites más básicos, y que podría 
haber algún tipo de problemática 
de salud mental, se actúe de forma 
proactiva en el acompañamiento, el 
seguimiento y la continuidad

Pendiente de respuesta. 
El plazo finaliza el 
14/1/2022. 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

120/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

Sí Sí Ciudad

En relación a la solicitud de baja del padrón de una persona

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita la 
intervención de la Síndica en relación 
a la solicitud de una baja del padrón 
de una persona que no ha sido 
contestada. 

La Síndica resuelve estimar la queja, 
dado que el Ayuntamiento puso en 
marcha el procedimiento de baja de 
oficio, superando el plazo previsto 
para iniciarlo, y no consta aún que 
se haya dado respuesta a la solicitud. 
Asimismo, insta al área para que 
informe a la persona interesada de 
las actuaciones y/o resolución que 
se adopte en relación a la solicitud 
presentada de baja por inclusión 
indebida en el padrón de habitantes.

Pendiente de respuesta. 
El plazo finaliza el 
18/2/2022. 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

122/2021 Sí Queja     En trámite - - I

En relación a una denuncia por una instalación de salida de humos que presuntamente incumple la 
normativa

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a una denuncia por una 
instalación de salida de humos 
que presuntamente incumple 
la normativa y que no ha sido 
contestada.  

Se encuentra en trámite, pendiente 
del informe del área correspondiente. -
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

126/2021 Sí Queja     En trámite - - I

En relación al cambio de ubicación de los contenedores situados en la calle del Canigó, 2

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita la 
intervención de la Síndica en relación 
a la solicitud de cambio de ubicación 
de los contenedores situados en la 
calle del Canigó, 2, que no ha sido 
contestada.  

En trámite. Pendiente de recibir el 
informe del área correspondiente.  -

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

128/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

No No Ciudad

En relación al retraso en el pago de una factura relativa al servicio de iluminación durante las Festes de 
Primavera 2019 en el espacio del Parque de la Remunta

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita la 
intervención de la Síndica en relación 
al retraso en el pago de una factura 
relativa al servicio de iluminación 
durante las Festes de Primavera 
2019 en el espacio del Parque de la 
Remunta que no ha sido abonada. 

La Síndica resuelve estimar la 
queja en el mismo sentido que 
ya ha resuelto previamente el 
Ayuntamiento, mediante acuerdo 
de la JGL de fecha 1/12/2021, por 
el cual se aprobó la autorización, 
la disposición del gasto y el 
reconocimiento de la obligación 
a favor de la parte interesada del 
importe reclamado de 3.733,50 
euros, siendo el retraso en el pago 
una situación atípica que, según 
el informe municipal, se originó 
por diversas circunstancias que se 
atribuyen al proveedor y otras a la 
propia gestión municipal. 

-

Continua de la página anterior.

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

del apoyo en el ámbito de la cobertura de 
sus necesidades básicas, especialmente 
en lo que respecta a la ayuda alimentaria, 
que debe garantizarse en todos los casos, al 
soporte para el trámite de las prestaciones 
sociales a las que pueda tener derecho, a la 
vinculación para diagnóstico con la Xarxa 
de Salut Mental y / o Servicio de Atención 
a las Drogodependencias y a facilitarle una 
alternativa habitacional. 
- Recomendar al Área de Equidad, 
Derechos Sociales y Recursos Humanos 
la implementación, con carácter general 
sino se ha hecho con anterioridad, del 
acceso digital al máximo número de datos 
necesarios para tramitar los expedientes de 
Servicios Sociales, que estén disponibles por 
parte de otras administraciones públicas, a 
través del servicio ViaOberta y del Consorci 
Administració Oberta de Catalunya, con 
la finalidad de ahorrar tiempo, ganar 
productividad y facilitar los trámites a la 
ciudadanía, como es el caso de este usuario. 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

125/2021 Sí Queja     Resolución 
final y cierre

Sí Sí V

En relación al mal estado de la acera y falta de iluminación den la avenida de la Electricitat, 30-46

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación ala queja sobre el mal 
estado de la acera y falta de 
iluminación en la avenida de la 
Electricitat, 30-36 que no ha sido 
contestada. 

La Síndica resuelve finalizar las 
actuaciones, dado que el Ayuntamiento 
tiene prevista para 2022 la pavimentación 
de la avenida de la Electricitat en el 
tramo comprendido entre las calles de 
Andorra y de Pere Pelegrí, y valorará si 
hay que hacer actuaciones provisionales. 
- Solicitar al área que, una vez realizada 
la inspección y valorado el estado del 
pavimento de la calle, informe a esta 
Sindicatura, dentro del plazo de un mes, 
sobre si ha hecho falta hacer actuaciones 
provisionales. 

Pendiente de respuesta.  
El plazo finaliza el 
4/1/2022.



SÍNDICA DE GREUGES COMISIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES L'HOSPITALETINFORME ANUAL 2021 DE LOS ÓRGANOS DE DEFENSA DE LA CIUDADANÍA 171 170

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

133/2021 Sí Queja     En trámite - - I

En relación a una instancia sobre la conservación del patrimonio de la zona de Cosmetoda

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita la 
intervención de la Síndica en relación 
 a una instancia sobre la conservación  
del patrimonio de la zona de Cosmetoda 
que no ha sido contestada. 

En trámite. Pendiente del informe 
del área correspondiente. -

 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

136/2021 Sí Queja     En trámite - - III

En relación a una instancia sobre el mal funcionamiento de diversas farolas en la calle de Amadeu 
Torner, 33

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita 
la intervención de la Síndica en 
relación a una instancia sobre el mal 
funcionamiento de diversas farolas en  
la calle de Amadeu Torner, 33 que no  
ha sido contestada. 

En trámite. Pendiente del informe 
del área correspondiente.  -

 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

137/2021 Sí Queja     En trámite - - V

En relación a los problemas que provocan las raíces de un pino en el entorno de la avenida de Can Serra, 14 

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita la 
intervención de la Síndica en relación  
a una instancia sobre los problemas  
que provocan las raíces de un pino en  
el entorno de la avenida de Can Serra,  
14 que no ha sido contestada. 

En trámite. Pendiente del informe 
del área correspondiente. -

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

131/2021 Sí Queja     En trámite - - Ciudad

En relación a la solicitud de devolución del importe embargado del IVTNU (plusvalía) liquidado por el 
Ayuntamiento a partir de una ejecución hipotecaria y para dejar sin efecto el aplazamiento de 18 meses 
del importe pendiente. 

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita la 
intervención de la Síndica en relación a 
la solicitud de devolución del importe 
embargado del IVTNU (plusvalía) 
liquidado por el Ayuntamiento a partir 
de una ejecución hipotecaria y para dejar 
sin efecto el aplazamiento de 18 meses 
del importe pendiente que no ha sido 
atendida. 

En trámite. Pendiente del informe 
del área correspondiente. -

 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

132/2021 Sí Queja     En trámite - - II

En relación a una instancia sobre los problemas y molestias que genera un perro de la calle del Doctor 
Martí Julià, 195 

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita la 
intervención de la Síndica en relación a 
una instancia sobre los problemas que 
genera un perro de la calle del Doctor 
Martí Julià, 195 que no ha sido contestada. 

En trámite. Pendiente del informe 
del área correspondiente. -
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1.3. Iniciativas de oficio

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

3/2021 - Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cierre

Sí No I

Sobre la atención por parte de Servicios Sociales de la situación de vulnerabilidad económica y urgencia 
habitacional de una familia con un menor a cargo 

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 por parte de Servicios 
Sociales de la situación de 
vulnerabilidad económica y 
urgencia habitacional de una 
familia con un menor  
a cargo. 

La Síndica finaliza provisionalmente las 
actuaciones en el procedimiento de oficio 
e insta al área a que emita el informe 
previsto en el art. 3.3 de las Instrucciones 
Técnicas a los Ayuntamientos sobre la 
gestión del padrón municipal, a efectos 
del empadronamiento de la unidad 
familiar para que puedan acceder sin 
dilación a los derechos civiles, sociales y 
económicos que les corresponden. 
- Instar al área a gestionar una oferta 
de alojamiento adecuado que garantice 
el derecho a la vivienda de la unidad 
familiar con un menor bebé a cargo o 
ofrecerles las ayudas para que puedan 
acceder y mantenerse en una vivienda 
hasta que su caso pueda ser sometido 
a la consideración de la Mesa de 
Emergencias de L’Hospitalet, acordando 
un plan de trabajo con los progenitores 
para ayudarles a incorporarse en el 
mercado laboral y facilitarles el acceso a 
las ayudas a que tengan derecho. 
- Proponer al área que informe a 
DGAIA del resultado de la intervención 
realizada hasta ahora y, si procede, con 
la propuesta de las medidas que resulten 
proporcionadas, teniendo en cuenta la 
falta de un nivel básico de bienestar 
y ponderando también la hasta ahora 
buena atención al bebé por parte de los 
progenitores. 
- Solicitar al Área de Equidad, Derechos 
Sociales y Recursos Humanos que, en el 
plazo de un mes, informe si en el solar 
de la avenida de Pau Casals, 61, chaflán 
con avenida del Carrilet han comprobado 
que se encuentran otras personas y/o 
familias en situación de infravivienda y, 
en su caso, las intervenciones llevadas a 
cabo por los Servicios Sociales. 

En fecha 12/3/2021 los 
Servicios Sociales informan 
sobre la imposibilidad 
de empadronamiento 
de la familia sin su 
consentimiento, que se les 
ofreció alojamiento temporal 
que rechazaron y que se 
ha iniciado un plan de 
trabajo con ellos. Que han 
encontrado un sitio para 
vivir y se les ha propuesto 
empadronamiento. también 
informan que se ha derivado 
el caso al UBAI para que se 
realice un trabajo intensivo 
con la madre en relación a 
la atención al menos, que se 
realizó informe a la DGAIA, 
así como la consulta con la 
EAIA de L’Hospitalet. 
respecto a la detección, 
localización e identificación 
de personas sin techo con 
pernoctación o estancia 
habitual en la ciudad, 
informan que corresponde 
a Guardia Urbana, que 
es quien comunica a los 
servicios de urgencia social 
si hay cualquier situación 
que requiere intervención 
por parte de los Servicios 
Sociales. 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

138/2021 Sí Queja     En trámite - - III

En relación a la petición de diversa información sobre el barrio de Santa Eulàlia

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita la 
intervención de la Síndica en relación a 
una instancia sobre la petición de diversa 
información sobre el barrio de Santa 
Eulàlia que no ha sido contestada.  

En trámite. Pendiente del informe 
del área correspondiente. -

 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

139/2021 Sí Queja     En trámite - - IV

En relación a deficiencias de limpieza en el entorno de los contenedores ubicados en la avenida de 
Miraflors, 8 donde habitualmente hay suciedad y excrementos de aves 

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita la 
intervención de la Síndica en relación a las 
deficiencias de limpieza en el entorno de 
los contenedores ubicados en la avenida 
de Miraflors, 8, donde habitualmente hay 
suciedad y excrementos de aves, y que no 
ha sido contestada. 

En trámite. Pendiente del informe 
del área correspondiente. -

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

141/2021 Sí Queja     En trámite - - V

En relación a diversos problemas que afectan al barrio en los ámbitos del entorno urbano, seguridad, 
movilidad, circulación, convivencia e infraestructuras 

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada solicita la 
intervención de la Síndica en relación 
a diversos problemas que afectan al 
barrio en los ámbitos del entorno urbano, 
seguridad, movilidad, circulación, 
convivencia e infraestructuras, que no ha 
sido contestada. 

En trámite. Pendiente del informe 
del área correspondiente. -
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

25/2021 - Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cierre

Sí Sí Ciudad

En relación a la atención de Servicios Sociales a las personas sin hogar

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La Síndica tuvo conocimiento 
de la situación de 
vulnerabilidad en que podrían 
encontrarse diversas personas 
sin techo. Estas personas 
podrían estar viviendo en 
barracas o en alguna fábrica 
sin actividad o refugiados en 
vehículos aparcados en la 
vía pública, por ello resuelve 
impulsar una iniciativa de 
oficio en relación a la atención 
de Servicios Sociales a las 
personas sin hogar. 

La Síndica formula las propuestas 
siguientes: 
- Ámbito de la prevención y la 
participación: 
1. Crear una mesa sectorial para prever y 
analizar la situación de las personas sin 
hogar con la participación de todas las 
entidades sociales que trabajan en este 
ámbito en la ciudad. 
2. Crear una red de atención a las 
personas sin hogar para poner en 
común todos los recursos existentes 
en la ciudad gestionados por AAPP o 
por entidades del tercer sector con la 
finalidad de fortalecer la capacidad de 
organización de la ciudad y realizar un 
buen acompañamiento de las personas 
sin hogar. 
- Ámbito de la intervención
1. Establecer un protocolo de 
intervención directa con las personas 
sin hogar contemplando la coordinación 
integrada de los diferentes equipos que 
tienen parte, el acceso a los recursos 
existentes, el proceso de acogida, el 
itinerario personal y el seguimiento 
de las personas sin hogar, así como 
el acompañamiento para solicitar el 
empadronamiento, la tarjeta sanitaria y 
los diferentes recursos a su alcance. 
2. Crear una red de equipamientos 
suficiente, con la ampliación del 
albergue, espacios nocturnos de baja 
exigencia y la creación de centros 
de día que garanticen que todo el 
mundo tiene un sitio donde dormir, 
así como cubiertas las cuestiones de 
vida cotidiana y de primera necesidad 
(comidas calientes, consigna, lavandería, 
duchas...). 
3. Redefinir el protocolo de emergencia 
para personas sin hogar para que 
contemple todos los posibles episodios

El plazo de respuesta 
finaliza el 5/1/2022.

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

16/2021 - Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cierre

Sí No Ciudad

En relación a la atención por parte de Servicios Sociales a la situación de vulnerabilidad económica y 
urgencia habitacional de una familia con dos menores a cargo 

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 
del sr. A.A. y la sra. K.C. y las 
gestiones que se están levando 
a cabo desde el Ayuntamiento 
para resolver la situación de 
vulnerabilidad económica y 
urgencia habitacional. 

La Síndica resuelve finalizar las 
actuaciones de la iniciativa de oficio, 
dado que los Servicio Sociales han 
informado que la familia se habría 
trasladado a vivir a Badalona, y propone 
al Área de Equidad, Derechos Sociales y 
Recursos Humanos que contacten con 
los Servicios Sociales del Ayuntamiento 
de Badalona a efectos de la continuidad 
de la atención social a esta familia que 
se encuentra en situación de extrema 
vulnerabilidad. 

En fecha 20/4/2021 Servicios 
Sociales informa que han 
traspasado el expediente 
a Servicios Sociales de 
Badalona y se ha informado 
a la familia sobre el trámite 
de escolarización en 
Badalona. 
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

28/2021 - Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cierre

No No Ciudad

En relación a las incidencias en el cumplimiento de las medidas de prevención y protección del personal 
municipal para hacer frente a  la pandemia Covid-19

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La Síndica recibió una información 
relativa a un presunto 
incumplimiento de la normativa 
de protección/prevención contra la 
Covid-19 en el ámbito municipal que, 
una vez analizada, se constató que 
no reunía los requisitos materiales 
necesarios para ser admitida a 
trámite, pero en atención a la 
importancia y sensibilidad del tema, 
resuelve impulsar una iniciativa de 
oficio en relación a las incidencias en 
el cumplimiento de las medidas de 
prevención y protección del personal 
municipal para hacer frente a la 
pandemia Covid-19. 

La Síndica, una vez analizados 
los informes y documentación, 
resuelve finalizar las actuaciones 
de la iniciativa de oficio y proceder 
al archivo del expediente, dado que, 
en relación a las dos preguntas 
formuladas en la solicitud de informe, 
el Área de Equidad, Derechos Sociales 
y Recursos Humanos ha manifestado 
que las medidas adoptadas han sido 
correctamente aplicadas por las áreas 
de gestión municipales y que la mejor 
prueba de esta aplicación es que el 
Ayuntamiento no ha sido origen de 
ningún brote de contagio. 

-

Continua de la página anterior.

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

climáticos extremos y otras situaciones 
de catástrofe pública o sanitaria. 
4. Generar conocimiento sobre la 
situación de nuestra ciudad, facilitando 
el recuento anual, el proyecto de 
atención a las personas sin hogar 
de la ciudad y la creación de una 
base de datos que agrupe el perfil, 
las necesidades y el lugar donde se 
encuentran las personas sin hogar de la 
ciudad para poder dimensionar y prever 
los recursos que se necesitan. 
- Ámbito de la información y la 
sensibilización:
1. Informar a las personas sin hogar 
y hacer públicos todos los recursos 
y servicios que en cada momento la 
ciudad pone a su disposición. 
2. Informar y sensibilizar a la ciudadanía 
de los recursos dirigidos a las personas 
sin hogar como medida para evitar la 
discriminación y la estigmatización. 
- Garantizar alternativas habitacionales 
que faciliten el acceso a la vivienda 
social y a la mesa de emergencia social. 
Garantizar el procedimiento interno 
que asegure, con una tramitación ágil, 
el derecho al empadronamiento de las 
personas que viven sin hogar en nuestra 
ciudad, dado que el padrón es la puerta 
de acceso a todo el sistema sanitario y 
social. 
- Recomendar la creación de una 
mesa interadministrativa con las 
administraciones locales y supra-
locales con competencia en la materia 
que permitan abordar el sinhogarismo 
con una visión metropolitana y 
coordinada como medida para evitar la 
discriminación y la estigmatización de 
las personas sin hogar.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

29/2021 - Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cierre

No No Ciudad

En relación a las incidencias en la aplicación en L’Hospitalet de las medidas de contención ante la 
pandemia Covid-19 en los ámbitos de la hostelería y las actividades recreativas

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La Síndica recibió una información 
sobre algunos presuntos 
incumplimientos en L’Hospitalet 
de la normativa de protección/
prevención contra la Covid-19 en 
los ámbitos de la hostelería y de 
las actividades recreativas, que 
una vez analizada, se constató 
que no reunía los requisitos 
materiales necesarios para ser 
admitida a trámite, y en atención 
ala importancia y sensibilidad 
del tema, resuelve impulsar una 
iniciativa de oficio en relación a 
las incidencias en la aplicación 
en L’Hospitalet de las medidas 
de contención ante la pandemia 
Covid-19 en los ámbitos de la 
hostelería y las actividades 
recreativas. 

La Síndica, una vez analizados los 
informes y documentación, finaliza las 
actuaciones de la iniciativa de oficio y 
procede al archivo del expediente, dado 
que el Área de Convivencia y Seguridad 
ha facilitado la información solicitada 
sobre las denuncias interpuestas y el 
estado de su tramitación en relación 
al cumplimiento de las medidas 
establecidas por el Departament  de 
Salut de la Generalitat de Catalunya 
para la contención del brote epidémico 
de Covid-19 en los ámbitos de la 
hostelería, las actividades recreativas 
y la restauración, desde la declaración 
del estado de alarma en fecha 
14/3/2020 hasta la actualidad con el 
resultado de que se han levantado 
y tramitado un total de 13 actas 
relativas a incumplimientos de 
medidas en actividades de hostelería 
(hoteles y apartamento), dos por 
incumplimientos en la prohibición de 
apertura de actividades recreativas 
(casinos y bingos) y más de seiscientas 
cumplimentadas y enviadas al 
Departament de Salut para su 
tramitación por incumplimiento 
de las medidas de prevención y 
contención sanitarias en el ámbito de 
la restauración. 

-

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

33/2021 - Iniciativa  
de oficio

En trámite - - Ciudad

En materia de accesibilidad en L’Hospitalet

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La Síndica ha considerado necesario 
impulsar una iniciativa de oficio con 
la finalidad de conocer cómo se están 
aplicando en la ciudad las previsiones 
de la Ley 13/2014 de accesibilidad 
para dar respuesta a las expectativas 
manifestadas por las entidades 
representativas de personas con 
capacidades diversas en relación 
a los aspectos de la normativa de 
accesibilidad que se deberían abordar 
desde del ámbito municipal. 

La iniciativa está en trámite. Ya se ha 
recibido toda la información de las 
diferentes áreas del Ayuntamiento 
y quedan pendientes reuniones 
con entidades especializadas en 
accesibilidad. 

-

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

39/2021 - Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cierre

Sí Sí IV

En relación a las actuaciones llevadas a cabo por los servicios municipales en un caso de ocupación de 
los bajos de una finca en aplicación del protocolo de actuación ante la ocupación de viviendas 

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La Síndica, a iniciativa 
propia, en atención a la 
importancia y sensibilidad 
del tema, resuelve impulsar 
una iniciativa de oficio para 
comprobar si el Ayuntamiento 
tiene conocimiento de la 
problemática que alega 
el representante de la 
comunidad y de las medidas 
que se han tomado o esta 
previsto tomar en los ámbitos 
de competencia municipales, 
de acuerdo con el protocolo 
municipal de actuación ante 
los casos de ocupación de 
viviendas. 

La Síndica finaliza las actuaciones dado 
que el Ayuntamiento ha llevado a cabo las 
actuaciones previas e informativas previstas 
en el protocolo municipal de actuación 
ante los casos de ocupación de viviendas, 
teniendo en cuenta también que se siguen 
investigando los hechos y que, a raíz de la 
denuncia de la ocupación por parte de la 
propiedad, se ha incoado un procedimiento 
judicial por delito al Juzgado de Instrucción 
núm. 2 de L’Hospitalet.
- Solicita al área que, de acuerdo con lo que 
establece el artículo 41 del RODCLH, informe 
a esta Sindicatura, dentro de un plazo 
máximo de tres meses, del resultado de las 
actuaciones que se lleven a cabo a efectos de 
resolver el archivo definitivo de la iniciativa 
de oficio cuando finalice la situación de 
ocupación.

El Área de Convivencia 
y Civismo, en fecha 
29/9/2021 comunica que 
solicitaron información 
a la propiedad, la cual 
les informó que el 
procedimiento jurídico 
por ocupación está a la 
espera de juicio oral en 
el Juzgado de Primera 
Instancia número 3. 
Añaden información 
sobre las actuaciones 
llevadas a cabo por 
Guardia Urbana. 
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

54/2021 - Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cierre

Sí No Ciudad

En relación a la atención por parte de Servicios Sociales de la situación de vulnerabilidad económica de 
una familia monoparental con un hijo menor a cargo 

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 de la Sra. M.A.A.A. y las 
gestiones que se están llevando 
a cabo desde el Ayuntamiento 
para resolver la situación de 
vulnerabilidad. 

La Síndica, una vez analizados los 
informes y documentación, resuelve 
finalizar las actuaciones y proceder al 
archivo provisional de la iniciativa de 
oficio, dado que Servicio Sociales ha 
valorado y están haciendo seguimiento 
de la situación de vulnerabilidad para 
la infancia y de precariedad laboral 
y económica del núcleo familiar y, 
mientras sea necesario, continuarán 
atendiéndolos y orientándoles a los 
recursos y prestaciones en función de  
las necesidades que presenten.
Asimismo, también solicita al Área de 
Equidad, Derechos Sociales y Recursos 
Humanos que, a efectos de resolver 
el archivo definitivo de la iniciativa de 
oficio cuando corresponda, informe a 
esta Sindicatura, dentro de un plazo 
máximo de un mes, del resultado de 
las actuaciones que se lleven a cabo en 
el ámbito del soporte y la cobertura de 
las necesidades básicas de este núcleo 
familiar monoparental (p.e. casales de 
verano del menor durante julio y agosto, 
ayuda para alimentación, ayuda al pago 
de la deuda de cinco meses de renda de 
la habitación y, si más adelante hiciera 
falta, apoyo a la inserción laboral y/o 
para el trámite de prestaciones sociales.  

Se acepta la propuesta y en 
fecha 12/8/2021 Servicios 
Sociales emite informe, que 
recibimos el 27/9/2021, sobre 
el soporte e intervenciones 
con la familia (casal de 
verano la Florida 100 % 
coste y beca comedor) 
que ahora ya dispone de 
ingresos por trabajo (1.000 
€/ mes) suficientes para 
su manutención, para ir 
cancelando la deuda de 
realquiler (330 €/mes), 
de la cuota pendiente de 
la escuela concertada y 
generar un pequeño ahorro. 
Se le ha ofrecido apoyo si 
más adelante lo requiere. 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

40/2021 - Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cierre

Sí No Ciudad

En relación a 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 al a importancia 
y la sensibilidad del tema, 
resuelve impulsar una iniciativa 
de oficio en relación a la 
atención por parte de Servicios 
Sociales de la situación de 
vulnerabilidad económica y 
urgencia habitacional de una 
familia. 

La Síndica, una vez analizados los 
informes y la documentación resuelve: 
- Finalizar las actuaciones y proceder al 
archivo provisional del expediente, dado 
que los Servicios Sociales municipales 
han valorado y están haciendo 
seguimiento de la situación de riesgo 
de exclusión residencial, vulnerabilidad 
y precariedad laboral y económica 
de la unidad familiar y mantienen 
activo el soporte en la cobertura de 
las necesidades básicas de la familia 
(alimentación, inserción laboral, 
escolarización y vivienda). 
- Solicitar al área que, de acuerdo con lo 
que establece el artículo 41 del RODCLH, 
informe a esta Sindicatura dentro de 
un plazo máximo de tres meses del 
resultado de las actuaciones que se 
lleven a cabo, en el ámbito del soporte y 
la cobertura de las necesidades básicas 
de la familia (alimentación, inserción 
laboral, escolarización y vivienda) a 
efectos de resolver el archivo definitivo 
de la iniciativa de oficio cuando 
corresponda. 

En fecha 1/11/2021 Servicios 
Sociales informa que se 
mantiene el apoyo a la 
familia en la cobertura 
de necesidades básicas y 
para alojamiento. Se ha 
hecho informe adicional de 
vivienda de fondo social y se 
mantiene el seguimiento de 
la familia.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

64/2021 - Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cierre

Sí No Ciudad

En relación a la petición de un cuidador/a para acceder a una plaza de casal de verano durante el mes de 
agosto 

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 en relación a 
una petición de cuidador/a para 
acceder a una plaza de casal 
de verano durante el mes de 
agosto.

La Síndica, una vez analizados los 
informes y documentación resuelve: 
- Solicitar al Área de Equidad, Derechos 
Sociales y Recursos Humanos que 
comunique formalmente a la familia 
las razones por las cuales no ha sido 
posible atender su solicitud y les ofrezca 
otra solución para que el menor pueda 
realizar actividades durante el mes de 
agosto. 
- Proponer a las áreas de Equidad, 
Derechos Sociales y Recursos Humanos y 
de Planificación Estratégica y Económica, 
Juventud y Deportes, (Concejalía de 
Gobierno de Juventud) que, de forma 
coordinada y en aplicación de la 
recomendación del Síndic de Greuges 
de Catalunya contenida en su informe 
de 2018, establezcan los protocolos 
de atención de los menores con 
discapacidad o con patologías de salud 
no inhabilitantes para quela ciudad 
disponga de recursos de ocio educativo 
para que puedan participar los menores 
con diversidad funcional en igualdad 
de condiciones. El protocolo debería 
contemplar actividades inclusivas y 
actividades especializadas. 

En fecha 1/11/2021 Servicios 
Sociales informa lo 
siguiente:
1 . Se ofrecieron a la 
madre otros recursos 
más especializados para 
su hijo, ya que se había 
desaconsejado desde los 
Servicios Sociales, dadas 
las necesidades educativas 
especiales de este menor, un 
recurso inclusivo. 
2. Respecto a la propuesta, 
informar que ya se había 
empezado a trabajar antes 
de esta resolución y que las 
propuestas que se puedan 
llevar a cabo se harán en 
función de las necesidades 
detectadas a través del 
diagnóstico y de los recursos 
municipales disponibles. 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

63/2021 - Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cierre

No No Ciudad

En relación a 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 en relación a las gestiones 
que se están llevando a cabo 
desde el Ayuntamiento para 
resolver la situación de urgencia 
social con riesgo inminente 
de pérdida de la vivienda de 
la unidad familiar y, al mismo 
tiempo, derivar el expediente al 
Síndic de Greuges de Catalunya 
para que, en paralelo, pueda 
intervenir respecto al desahucio 
judicial decretado a instancia 
de la Agència de l’Habitatge de 
Catalunya para verificar si este 
organismo ha previsto el realojo 
u otra solución habitacional, 

La Síndica, una vez analizados 
los informes y documentación, 
resuelve finalizar las 
actuaciones de la iniciativa 
de oficio y proceder al archivo 
del expediente, dado que, por 
parte del Síndic de Greuges 
de Catalunya se ha iniciado 
el expediente de referencia 
Q-1434/2020 con identidad 
de sujetos, de hechos y de 
causa, respecto de actuaciones 
de las dos administraciones 
intervinientes, el Ayuntamiento 
de L’Hospitalet de Llobregat y 
la Generalitat de Catalunya. 
Asimismo, se solicita al Síndic 
de Greuges de Catalunya que 
informe a esta Sindicatura de la 
resolución adoptada finalmente 
en el caso. 

El Síndic informa que el 
Ayuntamiento le ha comunicado 
las actuaciones llevadas a cabo 
en el caso. El Síndic indica que 
el expediente está en proceso de 
seguimiento y que cuando acabe la 
suspensión de los procedimientos de 
desahucio se dirigirá nuevamente al 
Ayuntamiento y que, de acuerdo a la 
solicitud de la Síndica, se ha dirigida 
también a la propiedad de la 
vivienda, la Agència de l’Habitatge 
de Catalunya. El Síndic de Greuges, 
en fecha 15/6/2021, informa de 
las actuaciones que, en resumen, 
son: “... actualmente la fecha de 
lanzamiento está señalada, después 
de diferentes suspensiones, es el día 
17 de noviembre de 2021."
En vista de estas consideraciones, 
dada la situación de ocupación de 
la vivienda y su propiedad, el Síndic 
pide a la Agència de l’Habitatge 
de Cataluna que se coordine con 
el Ayuntamiento de L’Hospitalet 
de Llobregat para garantizar 
una alternativa residencial a 
esta familia, especialmente en 
el momento del lanzamiento 
de la vivienda actual, teniendo 
presente la presencia de menores 
a cargo u la necesidad de prevenir 
posibles procesos de victimización 
secundaria”.  El Área de Equidad, 
Derechos Sociales y Recursos 
Humanos informa, a 26/7/2021, en 
relación ala respuesta del Síndic, 
que la coordinación entre ACH 
y el Ayuntamiento no es de su 
competencia. 
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

65/2021 - Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cierre

Sí Sí Ciudad

En relación al a atención por parte 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 que se encuentra 
esta unidad familiar y las 
gestiones que se están llevando 
a cabo desde el Ayuntamiento 
en relación a las solicitudes 
de ayuda alimentaria y para el 
pago de la deuda de alquiler. 

La Síndica, una vez analizados los 
informes y documentación resuelve: 
- Finalizar las actuaciones y proceder al 
archivo provisional del expediente dado 
que Servicios Sociales activó en octubre 
de 2018 las ayudas y soportes disponibles 
correspondientes a una situación de 
necesidad especial de urgencia social 
por razón de vulnerabilidad, pobreza 
severa y precariedad, siendo necesaria 
la continuidad en el soporte a la unidad 
familiar dado que sus circunstancias 
socioeconómicas no han variado ni 
tampoco el riesgo de pérdida de la 
vivienda alquilada por deuda acumulada 
de rentas impagadas. 
- Solicitar al Área de Equidad, Derechos 
Sociales y Recursos Humanos la 
continuidad del soporte en el ámbito de 
la cobertura de las necesidades básicas 
de esta familia respecto a la ayuda 
alimentaria, orientación e inserción 
laboral, soporte en la tramitación de las 
prestaciones económicas que puedan 
corresponderles y seguimiento del 
trámite de la ayuda solicitada para el 
pago de la deuda pendiente del alquiler. 
 

En fecha 22/11/2021 
Servicios Sociales informa 
que se continuará dando 
soporte a la familia como 
es habitual y como se ha 
estado haciendo hasta 
ahora.  

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

74/2021 - Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cierre

No No III

En relación a la reparación de una farola situada en la calle de Amadeu Torner, delante del número 33, 
que está en muy mal estado y puede ser peligrosa 

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 en relación 
al a reparación de una farola 
situada en la calle de Amadeu 
Torner, delante del número 33, 
que está en muy mal estado y 
puede ser peligrosa. 

La Síndica, una vez analizados los informes 
y documentación resuelve finalizar las 
actuaciones de la iniciativa de oficio y 
proceder al archivo del expediente, dado 
que el Área de Espacio Público, Vivienda, 
Urbanismo y Sostenibilidad retiró la 
farola con carácter preventivo debido a 
la inclinación y al leve movimiento que 
presentaba, a pesar de que no mostraba 
síntomas de caída inminente y dado que 
se está tramitando una licitación urgente 
para la reposición de esta y otras farolas 
pendientes de cambio. 

-



SÍNDICA DE GREUGES COMISIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES L'HOSPITALETINFORME ANUAL 2021 DE LOS ÓRGANOS DE DEFENSA DE LA CIUDADANÍA 187 186

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

79/2021 - Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cierre

Sí Sí Ciudad

En relación a la situación de vulnerabilidad económica y 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 que 
se encuentra esta unidad 
familiar vulnerable y las 
gestiones que se están llevando 
a cabo desde el Ayuntamiento 
respecto a la alternativa 
habitacional prevista en caso 
de que se ejecute el desahucio, 
a las ayudas para atender 
las necesidades básicas de 
subsistencia (ayuda para 
alimentación becas comedor 
y casales de verano) y al 
soporte para la tramitación 
de prestaciones sociales a que 
puedan tener derecho. 

La Síndica, una vez analizados los 
informes y la documentación resuelve:
- Finalizar las actuaciones y proceder 
al archivo provisional del expediente, 
dado que Servicios Sociales activó 
durante el período 2020-2021 las ayudas 
y soportes disponibles correspondientes 
a una situación de necesidad especial 
y de urgencia social por razón de 
vulnerabilidad para la infancia, pobreza 
severa y precariedad, siendo necesaria 
la continuidad en el soporte a la unidad 
familiar, dado que sus circunstancias 
socioeconómicas no han variado, ni 
tampoco el riesgo de pérdida inminente 
de la vivienda alquilada. 
- Solicitar al Área de Equidad, Derechos 
Sociales y Recursos Humanos la 
continuidad del soporte en el ámbito de 
la cobertura de las necesidades básicas 
de esta familia respecto a la alternativa 
habitacional, teniendo en cuenta que 
el lanzamiento está fijado para el 
próximo 8/9/2021, las ayudas para la 
alimentación, el comedor escolar para el 
próximo curso y el soporte en el trámite 
de las prestaciones económicas a que 
pueda tener derecho. 

En fecha 22/11/2021 
Servicios Sociales informa 
que se continuará dando 
soporte a la familia, como 
se ha estado haciendo hasta 
ahora. 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

83/2021 - Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cierre

Sí No Ciudad

Sobre la atención que presta Servicios Sociales a la situación de vulnerabilidad económica de una persona 

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 cual 
se encuentra el Sr. P.P.S. y las 
gestiones que se están llevando 
a cabo desde el Ayuntamiento 
para resolver la situación de 
vulnerabilidad. 

La Síndica, una vez analizados los 
informes y la documentación, resuelve 
finalizar las actuaciones y proceder al 
archivo provisional del expediente, dado 
que Servicios Sociales ha activado, desde 
abril de 2020, ayudas para alimentación 
y han intentado facilitarle el trámite 
de una prestación económica, siendo 
necesaria la continuidad en el soporte 
al usuario dado que sus circunstancias 
socioeconómicas no han variado, ni 
tampoco el riesgo de pérdida inminente 
de la vivienda donde actualmente 
reside. Asimismo, se solicita al Área de 
Equidad, Derechos Sociales y Recursos 
Humanos la continuidad en el soporte 
en el ámbito de la cobertura de las 
necesidades básicas del usuario respecto 
a recibir ayuda para la alimentación, 
a la alternativa residencial porque le 
reclaman el desalojo de la vivienda 
con efectos de 30/8/2021 y también 
solicita que Servicios Sociales le de cita 
presencial para recibir la información 
y entregar la documentación para 
tramitar las prestaciones económicas a 
las cuales pueda tener derecho, dados 
los problemas expresados por la persona 
interesada para hacerlo por internet. 

En fecha 13/12/2021 
Servicios Sociales informa 
que le fue denegada al 
usuario la RGC en fecha 
8/10/2021 por superar el 
umbral de ingresos, que le 
facilitaron alimentos hasta 
septiembre y no ha hecho 
demanda con posterioridad. 
 



SÍNDICA DE GREUGES COMISIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES L'HOSPITALETINFORME ANUAL 2021 DE LOS ÓRGANOS DE DEFENSA DE LA CIUDADANÍA 189 188

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

92/2021 - Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cierre

Sí Sí Ciudad

Sobre la atención que presta Servicios Sociales a la situación de vulnerabilidad económica y urgencia 
habitacional de una familia con un menor a cargo

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 cual se 
encuentra esta familiar con 
una menor a cargo que ha sido 
expulsados por la fuerza de su 
domicilio y que ahora viven 
repartidos en dos domicilios de 
amigos, la madre y la hija en 
uno, y el padre en otro. 

La Síndica, una vez analizados los 
informes y documentación, resuelve 
solicitar al Área de Equidad, Derechos 
Sociales y Recursos Humanos la 
continuidad en las gestiones para 
contactar con los interesados a fin de 
realizar el diagnóstico de la situación 
socio-económica de la unidad familiar 
con respecto a la vulnerabilidad y 
a la exclusión residencial y hacer 
la propuesta de un plan de trabajo 
específico que ha de contemplar los 
objetivos, el seguimiento, la evaluación 
de los acuerdos suscritos con la familia 
y los recursos que corresponda activar 
(apoyo a las necesidades básicas como 
son la alimentación u otros, la ayuda 
para contratar una vivienda, el trámite 
de las ayudas necesarias de apoyo a 
la familia y al apoyo al trámite de las 
prestaciones económicas a que puedan 
tener derecho).

En fecha 22/11/2021 
Servicios Sociales informa 
que se dará apoyo a la 
familia, como es habitual, 
siempre y cuando se cuente 
con su colaboración y 
voluntad. 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

84/2021 - Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cierre

Sí Sí Ciudad

En relación a la solicitud de un cuidador/a de apoyo (auxiliar de educación especial) para un menor para 
que pueda acceder a una plaza de casal de verano durante el mes de julio 

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 conocer las 
gestiones que se están llevando 
a cabo desde el Ayuntamiento 
en relación a la necesidad de 
apoyo de esta familia para que 
su hijo discapacitado disponga 
de cuidador/a y, si procede, de 
ayuda al pago para acceder 
a una plaza en un casal de 
verano durante la segunda 
quincena de julio. 

La Síndica, una vez analizados los 
informes, propone a las áreas de 
Equidad y Derechos Sociales y Recursos 
Humanos i de Planificación Estratégica 
y Económica, Juventud y Deportes que, 
en aplicación de la recomendación 
del Síndic de Greuges de Catalunya 
(informe 2018), establezcan los 
protocolos de atención de los menores 
con discapacidad o con patologías de 
salud no inhabilitantes para disponer 
de recursos de ocio educativo para que 
puedan participar los menores con 
diversidades funcionales en igualdad 
de condiciones. El protocolo debería 
contemplar actividades inclusivas y 
actividades especializadas. 

Pendiente de respuesta 
por parte del área 
correspondiente.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

109/2021 - Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cierre

Sí Sí Ciudad

En relación a 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 
en relación a las gestiones que 
se están llevando a cabo desde 
el Ayuntamiento para resolver 
la situación de vulnerabilidad 
de la unidad familiar de la Sra. 
L.G. y, al mismo tiempo, derivar 
el expediente al Síndic de 
Greuges de Catalunya para que, 
en paralelo, pueda intervenir 
respecto a la denegación de las 
becas comedor para sus dos 
hijos por parte del Departament 
d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya.

La Síndica finaliza provisionalmente las 
actuaciones, dado que durante 2019 y 
hasta septiembre de 2020 los Servicios 
Sociales activaron la ayuda de alimentos 
y algún kit social de forma puntual, 
pero en su diagnóstico no valoran que, 
actualmente, a nivel económico, haya 
una situación de vulnerabilidad porque 
hay mucha red social y familiar de apoyo 
y condicionan la activación de recursos 
a que se produzca un proceso real de 
inserción social y laboral.
- Solicitar al Área de Equidad, Derechos 
Sociales y Recursos Humanos que se 
mantenga el contacto y el seguimiento 
de la unidad familiar por si hay que 
activar recursos de soporte y/o de 
urgencia social en caso de que cambie 
la situación y se dé una situación de 
vulnerabilidad social o económica, 
otorgando un plazo de tres meses para 
comunicar las medidas adoptadas para 
su cumplimiento o bien los motivos que 
impiden tomarla en consideración. 

El plazo de respuesta 
finaliza el 22/2/2022.

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

104/2021 - Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cierre

Sí Sí Ciudad

Sobre la atención que presta Servicios Sociales de la situación de vulnerabilidad económica de una 
familia con cuatro menores a cargo

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 esta unidad 
familiar vulnerable con cuatro 
menores a cargo y las cuestiones 
que se están llevando a cabo desde 
el Ayuntamiento en lo relativo al 
trámite de la ayuda al pago de 
la renta, de la ayuda al pago de 
la deuda de suministro eléctrico, 
de las ayudas para atender las 
necesidades básicas de subsistencia 
(alimentación, muebles y kit 
de higiene), del soporte para la 
tramitación de prestaciones sociales 
a que puedan tener derecho (IMV 
o RGC) y respecto a la solicitud de 
cambio de trabajador social. 

La Síndica, una vez analizados la 
documentación y los informes resuelve:
- Finalizar las actuaciones de la 
iniciativa de oficio, dado que los Servicios 
Sociales activaron las ayudas y soportes 
disponibles destinados a la unidad 
familiar correspondientes a una situación 
de necesidad especial y de urgencia 
social por razón de vulnerabilidad para la 
infancia, pobreza severa y precariedad. 
- Solicitar al Área de Equidad, Derechos 
Sociales y Recursos Humanos que 
se mantenga el seguimiento y la 
continuidad del soporte en el ámbito de 
la cobertura de las necesidades básicas de 
esta familia. 
- Solicitar al Área de Equidad, Derechos 
Sociales y Recursos Humanos que acepten 
el cambio de trabajador social que pide 
la persona usuaria, a fin de restablecer la 
confianza y el trabajo común. 

Pendiente de respuesta.  
El plazo finaliza el 
5/1/2022.  

 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

107/2021 - Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cierre

No No Ciudad

En relación a la denegación de empadronamiento en la ciudad

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La Síndica, a iniciativa propia, en 
atención a la importancia y a la 
sensibilidad del tema, resuelve 
impulsar una iniciativa de oficio 
para conocer las circunstancias de 
esta denegación de la solicitud de 
empadronamiento de una persona 
en la ciudad por causa de no 
quedar acreditada su residencia en 
la ciudad. 

La Síndica resuelve finalizar las 
actuaciones dado que durante la 
instrucción del expediente se ha 
confirmado que la persona solicitante 
del empadronamiento ya no vive en 
L’Hospitalet y, por tanto, no se ha 
podido contactar con ella directamente, 
por lo que no hay base que permita 
inferir una actuación incorrecta de la 
Administración municipal. 

-
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

113/2021 - Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cierre

Sí Sí Ciudad

En relación a la atención por parte de Servicios Sociales de la situación de vulnerablidad económica y 
urgencia habitacional de cuatro familias con desahucios previstos para el día 7 de octubre de 2021 

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 encuentran cuatro 
familias con hijos menores y las 
gestiones que se están llevando 
a cabo desde el Ayuntamiento 
para resolver la situación de 
urgencia social con riesgo 
inminente de pérdida de la 
vivienda. 

La Síndica resuelve finalizar las 
actuaciones dado que Servicios Sociales 
ha informado de forma detallada sobre 
las circunstancias sociales y económicas 
conocidas de cada una da las cuatro 
unidades familiares, así como las 
intervenciones sociales realizadas en 
cada caso. 
- Solicitar al Área de Equidad, Derechos 
Sociales y Recursos Humanos que 
se mantenga el seguimiento y la 
continuidad del soporte en el ámbito 
de la cobertura de las necesidades 
básicas de estas cuatro unidades 
familiares, tres de ellas con menores a 
cargo, especialmente en lo que respecta 
al alojamiento provisional a fin de 
facilitarles una alternativa habitacional 
de urgencia en caso de que sea 
necesario. 

Pendiente de respuesta.  
El plazo finaliza el 1/2/2022.

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

111/2021 - Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cierre

Sí Sí Ciudad

En relación ala situación de vulnerabilidad económica y riesgo de exclusión residencial 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 
que se compruebe si se 
están adoptando por parte 
de las administraciones 
competentes, la Agència de 
l’Habitatge de Catalunya y los 
Servicios Sociales municipales, 
respectivamente, las medidas 
de soporte económico al pago 
del alquiler y de atención 
alas necesidades básicas 
más perentorias de la familia 
(alimentación, productos de 
higiene y limpieza, ropa, libros 
escolares, ocio educativo, etc.) 
y de soporte en el ámbito de 
las prestaciones sociales a que 
puedan tener derecho. 

La Síndica resuelve hacer seguimiento 
de las actuaciones de atención social 
de esta familia monoparental con tres 
hijos a cargo, dos de ellos menores, 
que se encuentra en una situación de 
necesidad de atención especial, por 
razón de vulnerabilidad de la infancia, 
condiciones laborales precarias, pobreza 
y urgencia social, dado que los Servicios 
Sociales han manifestado que han 
activado todos los recursos y servicios a 
los cuales esta unidad puede acceder y 
que se continuará con la intervención de 
seguimiento y tratamiento de la familia. 
- Solicitar al área que, teniendo en 
cuenta la necesaria protección a la 
infancia, se mantenga el seguimiento y 
la continuidad del apoyo en el ámbito de 
la cobertura de las necesidades básicas 
de esta familia según el diagnóstico 
social correspondiente, especialmente 
en lo referente a la ayuda al pago del 
alquiler, a la continuidad de la ayuda 
para necesidades básicas (alimentación 
y productos de limpieza e higiene), al 
acceso a un banco de ropa, a la ayuda 
para gastos escolares y de ocio educativo 
y al soporte para el trámite de las 
prestaciones sociales a que puedan tener 
derecho (IMV y/o RGC). 

Pendiente de respuesta.  
El plazo de respuesta 
finaliza el 1/2/2022.
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

121/2021 - Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cierre

Sí Sí Ciudad

En relación a las solicitudes de ayuda social de una familia monoparental para la escolarización de los 0 
a los 3 años y para la adquisición de material escolar, libros y realización de actividades socioeducativas

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 conocer 
las gestiones que se 
están llevando a cabo 
desde el Ayuntamiento 
en relación a las dos 
solicitudes de ayudas 
sociales formuladas 
por la interesada 
para la escolarización 
infantil de los 0 a 
los 3 años y para 
la adquisición de 
material escolar, libros 
y para actividades 
socioeducativas, así 
como respecto al 
mantenimiento de la 
plaza educativa en la 
guardería municipal 
mientras se resuelven 
las solicitudes. 

La Síndica, una vez analizados los informes y la 
documentación resuelve: 
- Finalizar provisionalmente las actuaciones, dado 
que la guardería ha actuado de conformidad con la 
regulación que resulta aplicable, y los Servicios Sociales 
han manifestado que no se pudieron activar las ayudas 
sociales debido a que la documentación se presentó 
fuera de plazo. 
- Solicitar al Área de Equidad, Derechos Sociales y 
Recursos Humanos que se mantenga el contacto y el 
seguimiento para que la interesada pueda presentar 
nuevamente las solicitudes de ayudas sociales 
destinadas a sus hijos tan pronto como sea posible 
sin descartar valorar la activación de los recursos de 
soporte y/o de urgencia social que sean necesarios, 
teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad social 
y económica de esta unidad familiar monoparental en 
atención a la necesario protección a la infancia. 
- Solicitar al Área de Equidad, Derechos Sociales y 
Recursos Humanos la información sobre cuál ha sido 
el trámite de la ayuda solicitada por la usuaria para 
hacer frente a los gastos de material escolar, libros y 
realización de actividades socioeducativas de su hijo 
mediano. 
- Solicitar al Área de Equidad, Derechos Sociales y 
Recursos Humanos que se mantenga el contacto y el 
seguimiento para que la interesada pueda presentar 
nuevamente las solicitudes de ayudas sociales 
destinadas a sus hijos tan pronto como sea posible, 
sin descartar valorar la activación de los recursos de 
soportes y/o de urgencia social que haga falta, teniendo 
en cuenta la situación de vulnerabilidad social y 
económica de esta unidad familiar monoparental y en 
atención ala necesaria protección a la infancia. 
- Recomendar al Área de Equidad, Derechos Sociales 
y Recursos Humanos la implementación, si no lo 
ha hacho con anterioridad, del acceso digital al 
máximo número de datos necesarios para tramitar los 
expedientes de servicios sociales que estén disponibles 
por parte de otras administraciones públicas a través del 
servicio ViaOberta del Consorci Administració Oberta 
de Catalunya, con la finalidad de ahorrar tiempo, ganar 
productividad y facilitar los trámites a la ciudadanía. 

El plazo de respuesta 
finaliza el  26/1/2022.

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

115/2021 - Iniciativa  
de oficio

Resolución 
final y cierre

No Sí III

En relación a la atención por parte de Servicios Sociales a la situación de vulnerabilidad económica de 
una familia con un menor a cargo

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 esta unidad familiar 
vulnerable con un menor a cargo y 
las gestiones que se están llevando 
a cabo para el mantenimiento de los 
servicios de luz y agua y para el pago 
de la deuda y el restablecimiento 
del suministro del gas, de la ayuda 
para atender las necesidades básicas 
de alimentación, del soporte a la 
tramitación de prestaciones sociales 
que pueda tener derecho (IMV). 

La Síndica resuelve finalizar 
las actuaciones, dado que, con 
anterioridad a su obertura por 
parte de esta Sindicatura, el Síndic 
de Greuges de Catalunya ya había 
iniciado previamente el expediente 
con referencia Q-08792/2021, con 
identidad de sujeto y de causa, 
en relación a las gestiones que 
se estaban llevando a cabo desde 
el Ayuntamiento con respecto a 
la atención social de esta unidad 
familiar. 
- Trasladar la resolución al Síndic de 
Greuges de Catalunya solicitando 
que nos informe de su resolución. 

-
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

135/2021 - Iniciativa  
de oficio

En trámite - - I

En relación a la atención por parte de Servicio Sociales a las personas desalojadas en fecha 22/11/2021 
de la nave industrial de la avenida de Vilafranca, 28  

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 que se 
encuentran las personas desalojadas 
por mandato judicial en fecha 
22/11/2021 de la nave industrial 
en desuso y ocupada, situada en 
la avenida de Vilafranca, 28, y para 
evaluar la actuación de los Servicio 
Sociales durante el proceso previo y 
posterior a dicho desalojo. 
Un día después del desalojo 
comparecieron en la Sindicatura de 
Greuges un grupo de personas que 
fueron desalojadas para explicar la 
situación de cada una de ellas que se 
ha enviado a Servicios Sociales para 
que puedan detallar las actuaciones 
realizadas con estas personas. 

En trámite. Pendiente del informe  
del área correspondiente. -

 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

129/2021 - Iniciativa  
de oficio

En trámite - - IV

En relación a la atención por parte de la Oficina de l’Habitatge de la situación de riesgo de exclusión 
residencial de una familia con un menor a cargo

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 esta unidad familiar 
con menor a cargo en situación de 
riesgo de exclusión residencial, con el 
lanzamiento de la vivienda previsto 
para el día 16 de noviembre de 2021. 

En trámite. Pendiente del informe  
del área correspondiente. -

 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

130/2021 - Iniciativa  
de oficio

En trámite - - I

En relación a la atención por parte de Servicios Sociales sobre el desahucio y la situación de vulnerabilidad 
económica de una unidad familiar monoparental con un menor a cargo con discapacidad del 51 %

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 esta unidad familiar 
vulnerable con un menor a cargo y las 
gestiones que se están llevando a cabo 
desde el Ayuntamiento con respecto 
a la ayuda alimentaria, al soporte 
para la tramitación y/o la información 
sobre las prestaciones sociales a que 
pueda tener derecho (RGC y/o IMV), al 
cambio de trabajador social solicitado 
y respecto a la previsión de alternativa 
habitacional de urgencia. 

En trámite. Pendiente del informe  
del área correspondiente. -
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y departamentos. Disponemos de una unidad de tramitación propia para mantener 

la confidencialidad de todos los expedientes que se tramitan.

• Recursos Humanos

 Disponemos del equipo mínimo necesario para el funcionamiento de la oficina, tal 

y como se contempla en el RODCLH. Es un equipo de trabajo estable formado por 

una secretaria y un jefe de oficina, licenciado en Derecho.

2.2. Relación con entidades

Este año aún ha estado marcado por la pandemia y por la limitación de las actuaciones 

presenciales, Aún así, hemos tenido la oportunidad de participar en reuniones organizadas 

por el Espai de Ciutadania y por el Observatori de la Infància de L’Hospitalet, así como de 

intercambiar opiniones con diferentes entidades sobre temas de especial relevancia para 

nuestra ciudad.

Desde la Sindicatura hemos continuado las reuniones con entidades sociales de la ciudad. 

Este año hemos tratado con ellas dos asuntos relevantes, que han sido objeto de dos iniciativas 

de oficio de la Sindicatura: uno relacionado con la atención a las personas usuarias de 

Servicios Sociales durante el período de estado de alarma por causa de la pandemia Covid-19 

y posterior fase post-Covid 19, y la otra sobre la atención a las personas sin hogar que 

viven en la ciudad, liderado por diferentes entidades. Con las entidades hemos compartido 

las dificultades que se encuentran, las reflexiones y las propuestas hemos realizado al 

Ayuntamiento desde la Sindicatura de Greuges.

También hemos mantenido un encuentro con la Federación de Asociaciones de Vecinos y 

Vecinas de la ciudad, y hemos iniciado un ciclo de reuniones con todas las asociaciones 

de vecinos y vecinas de los barrios. Durante 2021 hemos visitado ocho de las diecisiete 

asociaciones de vecinos y vecinas de la ciudad, y durante el primer trimestre de 2022 

tenemos previsto encontrarnos con el resto. Las asociaciones de vecinos y vecinas que hemos 

visitado son: AVIV Ildefons Cerdà-Gran Via Sud, AVIV Sanfeliu, AVIV La Florida, AVIV Camí 

de la Fonteta, AVIV Collblanc-la Torrassa, AVIV IndePendiente de Bellvitge, AVIV Som Santa 

Eulàlia, AVIV Can Serra i AVIV Pubilla Casas.

Las diferentes asociaciones de vecinos y vecinas visitadas nos han trasladado sus 

preocupaciones y problemas, entre los cuales destacamos los siguientes:

2. Actividad de la Síndica de Greuges 

2.1. Oficina de soporte a los Órganos de Defensa de la Ciudadanía de 
L’Hospitalet

• Difusión de la actividad 

En el año 2021 damos un impulso importante a la difusión del funcionamiento de 

los Órganos de Defensa de la Ciudadanía:

A principio de año enviamos una carta a todos los vecinos y vecinas de la ciudad 

informando sobre el funcionamiento de la Sindicatura y de la Oficina de Soporte a 

los Órganos de Defensa de la Ciudadanía, lo cual supuso un incremento importante 

de las consultas a la oficina.

A partir del mes de junio, llegamos a un acuerdo con el Diari de L’Hospitalet para 

publicar trimestralmente un artículo sobre los temas que se tratan en la Sindicatura. 

Durante este año hemos publicado dos: uno sobre el Impuesto de la plusvalía, 

explicando cuándo se paga, por qué y como se puede reclamar si no se está de 

acuerdo, y el otro sobre el derecho de las personas usuarias al cambio de profesional 

de referencia de los Servicios Sociales.

Como cada año, se ha editado el informe anual correspondiente al año 2020 de 

los Órganos de Defensa de la Ciudadanía, que recoge de forma exhaustiva 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 se 

puede descargar en la página web de la Sindicatura y se envía copia a todos los 

grupos municipales, áreas de Ayuntamiento, Gerencia, Alcaldía, Síndicos y Síndicas 

de Greuges locales y Síndic de Greuges de Catalunya. 

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

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

toda la información necesaria sobre la institución y registrar directamente las 

reclamaciones.

A nivel de redes sociales, disponemos de un usuario de Twitter: @LHSindica.

• Gestión de expedientes

La gestión de la oficina está incorporada en el sistema de gestión de expedientes 

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

http://www.sindicadegreugeslh.cat
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resto del Estado). La Síndica de L’Hospitalet forma parte de la junta directiva y es 

la vicepresidenta.

Los objetivos del ForumSD 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 actuaciones conjuntos, así como disponer de una red de 

coordinación, información, soporte, intercambio y asesoramiento entre las diversas 

sindicaturas de proximidad.

Destacar el inicio de la elaboración del plan estratégico ForumSD, que ha de marcar 

los objetivos de la organización para los próximos años. La previsión es presentarlo 

a la asamblea del año 2022.

Destacamos dos informes presentados este año desde el Forum SD por su relevancia 

social:

 – Digitalización y derechos de la ciudadanía. Se ha elaborado un informe que nace 

a partir de la inquietud de los síndicos y síndicas locales por la desprotección 

de la ciudadanía ante la digitalización de la administración pública pero 

también de servicios públicos como pueden ser los bancarios. En el día a día de 

las sindicaturas, constatamos que muchas personas se sienten desatendidas, 

perdidas y vulnerables ante la implacable digitalización tanto pública como 

privada. El avance en la digitalización de los servicios públicos no puede 

comportar que se dificulte el ejercicio de derechos de la ciudadanía, ni se 

puede contraponer la necesaria atención presencial, que seguramente deberá 

revisarse y adaptarse, pero nunca anularse. (http://www.Sindicatureslocals.cat/

documents/informe-digitalitzacio-drets-ciutadania-administracio-electronica/).

 – El derecho a ser empadronado y la buena administración. Una segunda 

edición, ampliada y revisada que nace fruto de los cambios normativos y de la 

constatación de muchas sindicaturas locales de que aún hay ayuntamientos que 

no empadronan correctamente y que la gestión continúa siendo incoherente 

entre los municipios. Cabe mencionar la importancia del padrón porque este 

está vinculado a los derechos a los cuales no s e podrá acceder en caso de no 

estar empadronado. (http://www.Sindicatureslocals.cat/documents/dret-ser-

empadronat-bona-administracio-segona-edicio/).

• Síndic de Greuges de Catalunya

Ambas instituciones tenemos firmado un convenio de colaboración en virtud 

• Alto nivel de contaminación acústica en la Granvia, en el tramo pendiente de 

soterramiento, de aproximadamente 200 metros, entre las calles de Victòria de Kent 

y de la Alhambra.

• La mejora de los canales de comunicación entre las entidades y el Ayuntamiento.

• Los problemas de accesibilidad a pie en los barrios del norte de la ciudad, con 

pendientes pronunciadas, problemática que ya se ha abordado en parte en el barrio 

de Can Serra, pero no en Sanfeliu.

• La problemática social en el barrio de la Florida, en especial en la zona de los 

bloques la Florida, y la necesidad de impulsar un cambio urbanístico en la zona que 

repercuta en la mejora social del barrio.

• La disminución de la oferta de plazas educativas en el barrio de Sanfeliu por la 

retirada del concierto por parte del Departament d’Educació a la Escola Sanfeliu. 

• La falta de una atención presencial suficiente de los servicios públicos de la ciudad a 

partir de la pandemia, especialmente en concejalías, Servicios Sociales, SEPE y CAP.

• El progresivo cierre de sucursales bancarias en los barrios y las restricciones de los 

horarios de atención al público, que dejan sin atención y en situación de máxima 

vulnerabilidad a las personas usuarias, especialmente las personas mayores.

• La falta de espacios verdes y la necesaria ampliación de las zonas verdes y de uso 

comunitario en los barrios de alta densidad como son Collblanc i la Torrassa. 

• La necesidad de que todas las AAVV dispongan de locales adecuados para el 

desarrollo de sus actividades sociales.

• La reforma de la carretera de Collblanc y los problemas de tráfico que está generando.

• El cierre de la biblioteca municipal de la calle de Pareto, en Santa Eulàlia, sin prever 

una alternativa adecuada para el barrio. 

• Los problemas y molestias ocasionados a los peatones por el uso indebido de las 

aceras por parte de los VMP y las bicicletas de adultos. 

• El proyecto de ADIF de cubrimiento de las vías del tren a su paso por L’Hospitalet y 

la necesidad de soterramiento de la estación de L’Hospitalet de la línea Sant Vicenç 

de Calders por Vilafranca.

• La mejora de la conexión entre los barrios de Can Serra y Centre mediante el 

proyecto de ampliación y reforma por parte de ADIF del túnel bajo la vía del tren 

en Can Buxeres, que actualmente resulta peligroso para los peatones, con un paso 

muy estrecho para el paso de vehículos y que se inunda a menudo cuando llueve.

2.3. Trabajos en red 

• Fòrum de Síndics i Síndiques de Catalunya

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

ánimo de lucro que aglutina un total de 47 sindicaturas (41 de Catalunya y 6 del 

http://www.sindicatureslocals.cat/documents/informe-digitalitzacio-drets-ciutadania-administracio-electronica/
http://www.sindicatureslocals.cat/documents/informe-digitalitzacio-drets-ciutadania-administracio-electronica/
http://www.sindicatureslocals.cat/documents/dret-ser-empadronat-bona-administracio-segona-edicio/
http://www.sindicatureslocals.cat/documents/dret-ser-empadronat-bona-administracio-segona-edicio/
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TÍTULO IV.  
Consideraciones finales

En este apartado resumiremos algunas consideraciones:

1. Generales

• Las acciones llevadas a cabo des-

de la Oficina de Soporte a los Ór-

ganos de Defensa de la Ciudada-

nía durante el año 2021, teniendo 

en cuenta las consultas, gestiones 

de intermediación y la tramita-

ción de expedientes, han tenido 

un incremento muy importante, 

pasando de 185 en 2020 a 649 en 

el año 2021.

• Los expedientes que se han incoa-

do durante este año han incremen-

tado en un 94 % en relación al año 

anterior. En cambio, las gestiones 

de intermediación se han reducido 

a la mitad en relación al año ante-

rior. En el gráfico se puede apreciar 

la evolución.

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

son: espacio público, convivencia y seguridad, Servicios Sociales y gestión tributa-

ria. A diferencia del año anterior, el tema que recibe más reclamaciones es espacio 

público, con un 31 %, siendo el año anterior del 27 %. Servicios Sociales baja el nivel 

de reclamaciones en relación al año anterior, pasando de un 29 % a un 21 %. Convi-

vencia y Seguridad incrementa el nivel de reclamaciones pasando de un 12 % a un 

15 %. Por último, destaca el incremento de reclamaciones en el ámbito de la gestión 

tributaria, que ha pasado de un 6 % a un 11 % de reclamaciones. 

del cual, desde la Sindicatura de Greuges de L’Hospitalet, se derivan al Síndic de 

Greuges de Catalunya todas las reclamaciones relacionadas con la Generalitat de 

Catalunya. Este año se han derivado 6 reclamaciones, 4 por no ser de nuestro ámbito 

competencial y dos iniciativas de oficio impulsadas por nuestra sindicatura en las 

cuales, durante la instrucción, se nos informó desde el área que previamente ya 

estaba abierto expediente con el Síndic de Greuges de Catalunya.

A estas derivaciones hemos de añadir dos más, parciales, las cuales forman parte 

también de dos iniciativas de oficio impulsadas desde nuestra sindicatura, en que 

parte de la problemática que las motivaba tenía relación don competencias de la 

Generalitat de Catalunya.

• Instituto Internacional del Ombudsman

El 19 de junio de 2019 nos notificaron la entrada formal en el 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 países de todo el mundo. El IIO está organizado en 6 regiones y la 

Sindicatura de Greuges de L’Hospitalet forma parte de la región de Europa.



SÍNDICA DE GREUGES COMISIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES L'HOSPITALETINFORME ANUAL 2021 DE LOS ÓRGANOS DE DEFENSA DE LA CIUDADANÍA 205 204

• Se incrementan ligeramente las iniciativas de oficio impulsadas desde la Sindicatu-

ra, este año han sido un 24 % y el año anterior eran el 21 %. El ámbito que aglutina 

más iniciativas de oficio continúa siendo Servicios Sociales, pero baja el porcentaje, 

pasando del 90 % al 64 %, referidas especialmente a familias en situación de vulne-

rabilidad social (94 %). Nos parece oportuno destacar que el 64 % de las iniciativas 

de oficio están relacionadas con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 

1 de la Agenda 2030 de ODS aprobada en el año 2015 por la Asamblea General de la 

ONU, relativo al final de la pobreza, poniendo en relieve 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 

un hito del objetivo 1 es “poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiados 

para la protección social para todo el mundo y, para 2030, conseguir una amplia cobertura 

de las personas pobres y las más vulnerables.” 

• Baja el número de expedientes no admitidos a trámite por nuestra Sindicatura que 

se han derivado al Síndic de Greuges de Catalunya por estar la reclamación vin-

culada a competencias de la Generalitat de Catalunya. Este año han sido un 19 % 

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

desde la Sindicatura y también se ha derivado una parte de dos iniciativas de oficio 

impulsadas desde nuestra Sindicatura por tener una parte vinculada a competen-

cias de la Generalitat de Catalunya.

• Por último, queremos mencionar que la Sindicatura de Greuges es una institución 

impulsada por el Ayuntamiento de L’Hospitalet mediante el Reglamento orgánico 

regulador de los órganos de defensa de la ciudadanía con el objetivo de defender los 

derechos de los ciudadanos y ciudadanas ante la administración local. Por tanto, es 

importante y obligatoria la colaboración de todas las áreas con responsabilidad y 

consideración hacia la institución. En este sentido, queremos destacar y agradecer 

el avance significativo en este ámbito por parte del conjunto de la organización y de 

las áreas en general y animar a aquellas que aún no lo han hecho a encontrar los 

mecanismos de relación y coordinación necesarios con el equipo de la Sindicatura 

para dar un buen servicio a la ciudadanía.

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

74 % de los casos se ha resuelto a favor de la persona interesada, y de estos, en el 

71,5 % se ha solucionado el problema que causó la reclamación, un porcentaje in-

ferior al del año anterior, que era del 88 %. En el 26 % restante, la resolución ha sido 

favorable al Ayuntamiento. 

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

sin necesidad de incoar ningún expediente bajan, siendo este año un 65 % y el año 

pasado un 84 %. El 4 % restante está pendiente de respuesta por parte del Ayunta-

miento, y un 31 % han comportado el inicio de expedientes.

• Se reduce, a 31 de diciembre, el número de expedientes que están en proceso de 

instrucción. Este año son el 16 % y el año pasado eran el 25 %. De los que están 

en proceso de instrucción, el 94 % se encuentran dentro del plazo reglamentario, 

aunque un 12 % de estos son sugerencias que están pendientes de presentar a la 

Comisión de Sugerencias y Reclamaciones del mes de febrero para la aprobación del 

acuerdo correspondiente, pero el período de instrucción ya ha finalizado el plazo. 

En el 6 % restante, se ha ampliado el plazo de resolución y está pendiente de infor-

mación del área correspondiente.

• Se incrementa el número de expedientes que han finalizado su tramitación, que 

este año es del 85 % y el año anterior era del 75 %. El motivo es que se ha consoli-

dado el procedimiento de recogida de informes de las áreas afectadas que hay que 

incorporar a los expedientes para su resolución, previendo que, una vez pasado el 

plazo inicial reglamentario, se hace un recordatorio y, en caso de no dar respuesta, 

se cita a comparecencia. 

• El 65 % de los expedientes que han finalizado su tramitación incorporaban una 

propuesta de actuación, solicitud o recomendación (el año anterior eran el 42 %). 

Se incrementan notablemente en relación al año anterior las que se han aceptado 

por parte del área/departamento, que son el 60 %, siendo el año anterior el 35 %. El 

11 % se han rechazado de forma motivada y el 29 % están pendientes de respuesta 

por parte del área.

• En relación al año anterior, incrementa el porcentaje de expedientes no admitidos 

a trámite por no haber interpuesto queja en primera instancia, siendo esta vez del 

44 % y el año anterior del 36 %. 
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Remarcamos también la importancia de reducir la contaminación acústica en la Granvia, en 

el tramo pendiente de soterramiento, de aproximadamente unos 200 metros, entra la calle de 

Victòria Kent y la calle de l’Alhambra, donde se ha constatado, después de medir el ruido que 

afecta a algunas viviendas, que este se encuentra por encima de lo deseable. En este sentido 

hay que tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado el 

ruido del tráfico, incluido el tráfico rodado, ferroviario y aéreo, como la segunda causa más 

importante de mala salud en Europa Occidental, solo por detrás de la contaminación del 

aire causada por partículas muy finas (https://www.eea.europa.eu/themes/human/noise). 

Estaría bien que, en este momento, en que se está replanteando el proyecto de reforma de 

la Granvia, se incorpore dentro del proyecto la finalización del soterramiento de este tramo 

u otras soluciones que acaben con la contaminación acústica de esta zona.

Insistimos, también, en la accesibilidad universal del municipio y en la importancia de 

mejorar la accesibilidad, en especial en los barrios de la zona norte de la ciudad, como 

el barrio de Can Serra o Sanfeliu, con pendientes pronunciadas que dificultan mucho la 

accesibilidad a pie. Si bien es cierto que en este tema se ha avanzado en el barrio de Can 

Serra, es un tema pendiente en el barrio de Sanfeliu.

Para terminar, destacan, a nivel general, las quejas sobre el mantenimiento de las vías 

públicas, y también la falta de iluminación suficiente en determinados logares de la ciudad, 

todos ellos problemas de vida cotidiana que se encuentran de forma habitual los ciudadanos 

y las ciudadanas. En general, la respuesta del área a la Sindicatura es rápida y resolutiva, 

comprobando que muchas de estas reclamaciones se han solucionado durante la tramitación 

de la queja. No obstante, creemos que sería importante mejorar el sistema de solución y 

de respuesta ágil a los ciudadanos y ciudadanas, de manera que un problema de estas 

características se pueda solucionar sin generar una queja en segunda instancia. 

b) Servicios sociales

Las materias en este capítulo se han reducido en relación al año anterior, pasando del 29 % 

al 21 %.

El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya define el sistema catalán 

de servicios sociales como el conjunto de recursos, prestaciones, actividades, programas, 

objetos y equipamientos destinados a la atención social de la población. Está integrado por 

los servicios sociales de titularidad pública y privada de la Administración de la Generalitat, 

de las entidades locales y otras administraciones, configurando la Red de Servicios Sociales 

de Atención Pública (https://dretsSocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/Servicios_Socials/

el_sistema_catala_de_Servicios_Socials/).

2. Temas más destacados

a) Espacio público

Las materias de este capítulo han incrementado en relación al año anterior, pasando del  

27 % al 31 %.

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

problemáticas con el espacio público, reclamaciones que se repiten anualmente como, por 

ejemplo, la ubicación de los contenedores, problemas generados por las actividades, las 

obras, las instalaciones, las inmisiones en fincas, entre otros. 

Este año hemos recibido diversas reclamaciones referidas al cementerio municipal, en 

relación a las dificultades que encuentran los ciudadanos y las ciudadanas para contactar 

directamente con el cementerio y también para solucionar temas vinculados con el cambio 

de titularidad, renuncias o cualquier otra gestión relacionada con un nicho. Hemos recibido 

también la petición de poner asientos en un lugar del cementerio porque se habían tenido 

que suprimir para poder acceder los vehículos de servicio a diversos espacios. Entendemos 

la necesidad de facilitar el acceso de los vehículos de servicio dentro del cementerio, 

pero entonces se han de prever alternativas como, por ejemplo, la posibilidad de poner a 

disposición de los visitantes asientos plegables u otras soluciones similares que faciliten 

la comodidad de la visita de los familiares, especialmente las personas mayores o con 

problemas de movilidad.

Hemos recibido reclamaciones también relacionadas con el espacio verde en la ciudad, sobre 

el espacio verde Vallparda, pero también la queja generalizada sobre la necesidad de más 

zonas verdes, especialmente en la zona norte de la ciudad. En este sentido, cabe señalar que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que los espacios verdes en las zonas urbanas 

son elementos clave para mantener una buena calidad de vida en las ciudades e imprescindibles 

por los beneficios que aportan al bienestar físico y emocional de las personas. la Junta de Gobierno 

Local con fecha 9 de abril de 2019 aprobó el Plan Director del Verde Urbano de L’Hospitalet 2018-

2028, que tiene por visión “crear una ciudad resiliente, saludable y diversa, potenciando, mejorando 

e incrementando el verde urbano para contribuir a la salud y el bienestar de los ciudadanos y disfrutar 

de una ciudad habitable” un documento que hace referencia por un lado a los espacios verdes 

(entendidos como parques, jardines, plazas, medianas, etc. con todos sus elementos vegetales) 

y, por otra parte, todo lo relacionado con el arbolado viario. Desde la Sindicatura pensamos que 

es importante el desarrollo de espacios verdes en nuestra ciudad y dar a conocer a la ciudadanía 

los objetivos que se contemplan en este plan director, por la relevancia que tiene el espacio verde 

en L’Hospitalet tanto hoy como para las generaciones futuras.

https://www.eea.europa.eu/themes/human/noise
https://dretsSocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/Servicios_Socials/el_sistema_catala_de_Servicios_Socials/
https://dretsSocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/Servicios_Socials/el_sistema_catala_de_Servicios_Socials/
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momento de elaboración de este informe se encuentra en proceso de instrucción la iniciativa 

de oficio exp. 135/2021 que se impulsó a raíz de este desalojo).

En relación son el tema de la vivienda, recomendamos 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 a las personas y familias que se encuentran en procesos de desahucio para 

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

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

menores a su cargo. Los Servicios Sociales han de garantizar el realojo 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.

Hacemos mención al art. XVI, Derecho a la vivienda contemplado en la Carta europea 

de salvaguarda de los Derechos Humanos en la ciudad, que contempla que todos los 

ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a una vivienda digna, segura y salubre. Las 

autoridades municipales han de velar por la existencia de una oferta adecuada de vivienda 

y de equipamientos de barrio para todos los ciudadanos y ciudadanas, sin distinción debida 

al nivel de ingresos. Estos equipamientos han de disponer de estructuras de acogida para 

las personas sin hogar que puedan garantizar su seguridad y dignidad, como también de 

estructuras para las mujeres víctimas de violencia, en particular de violencia doméstica, 

de maltrato y para las que intentan huir de la prostitución. Asimismo, las autoridades 

municipales han de garantizar el derecho de las personas nómadas a residir en la ciudad en 

condiciones compatibles con la dignidad humana.

A este respecto hacemos mención a la iniciativa de oficio impulsada este año sobre las 

personas sin hogar en nuestra ciudad en la que hacemos una serie de recomendaciones en 

diversos ámbitos como son la prevención y la participación, la intervención, la información 

y la sensibilización (exp. 25/2021), con el objetivo de contribuir a la mejora de la atención de 

las personas sin hogar que viven en nuestra ciudad. 

Se incorporan este año reclamaciones vinculadas a la tramitación de ayudas económicas 

a las familias más vulnerables, detectando algunas debilidades del procedimiento. A pesar 

de tener en cuenta que ha de ser un procedimiento ágil para resolver de forma rápida los 

problemas vinculados a estar ayudas, pensamos que es necesario mejorarlo para agilizar 

la tramitación y, al mismo tiempo, hacer una validación de los datos para evitar los errores 

que se han dado en algunos casos. 

Continúan las quejas vinculadas con la accesibilidad universal y con las ayudas a la 

Las personas que necesiten acceder al Sistema de Servicios Sociales han de dirigirse a los 

servicios sociales básicos del distrito donde residen, siendo estos el primer nivel y la puerta 

de entrada al sistema público de Servicios Sociales.

Los servicios sociales básicos tienen, por tanto, una relevancia clave en el proceso de 

intervención social, ya que son los equipos multi-profesionales de estos centros los que han 

de ofrecer información, orientación y asesoramiento, así como realizar los diagnósticos que 

permiten acceder a las diversas prestaciones sociales, tanto de los servicios sociales básicos 

como de los servicios sociales especializados.

Las diferentes administraciones públicas competentes han de asegurar un fácil acceso y 

la atención y seguimiento de toda la ciudadanía que lo necesita, en especial de aquellas 

personas que se encuentran o se pueden encontrar en situación de riesgo o exclusión social.

En el año 2000 el Pleno Municipal extraordinario, en sesión de 26 de julio, aprobó la adhesión 

del Ayuntamiento de L’Hospitalet a la “Carta europea de salvaguarda de los Derechos Humanos 

en la ciudad”, que reconoce el derecho a la protección de los colectivos y ciudadanos más 

vulnerables (art. IV), entendiendo el derecho a disfrutar de medidas específicas de protección 

y creando ciudades accesibles para todos. Las ciudades firmantes se comprometen a adoptar 

políticas activas de soporte a la población más vulnerable, garantizando a cada persona 

el derecho a la ciudadanía y tomando todas las medidas indispensables para facilitar la 

integración de todos los ciudadanos y ciudadanas, sea cual sea la causa de su vulnerabilidad 

y evitando los asentamientos de carácter excluyente. La Carta configura igualmente la 

eficacia de los servicios públicos municipales y el principio de transparencia como derechos 

ciudadanos que hay que respetar y garantizar.

En el año 2020 estalló la pandemia por la Covid-19 en la que todavía estamos inmersos, 

generando una crisis social y económica muy importante, y los servicios sociales, como 

servicios esenciales que son, continúan siendo receptores de un volumen importante de 

solicitudes. Este alud de solicitudes evidencia las carencias y las necesidades del sistema de 

servicios sociales en su conjunto, tomando una relevancia aún más importante los objetivos 

contemplados en la Carta europea de salvaguarda de los Derechos Humanos en la ciudad.

Incorpora este apartado quejas similares al año anterior, relacionadas con la dificultad de 

acceso a los servicios sociales, las solicitudes de cambio de referente, casos relacionados con 

situaciones de vulnerabilidad social y económica y de pérdida de la vivienda, normalmente 

ocasionados por desahucio. En este punto, remarcamos el desalojo por orden judicial, el 

pasado mes de noviembre, de la fábrica de la calle de Vilafranca, 28, que dejó en la calle a 

muchas personas en situación de vulnerabilidad, algunas de ellas con menores a cargo (en el 
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en aquellos casos que no se acaben de integrar adecuadamente. Preocupa cada vez más la 

circulación de patinetes eléctricos y los accidentes que estos generan.

También han sido objeto de quejas los problemas generados por la convivencia vecinal, la 

ocupación de viviendas y las molestias que provocan algunas actividades. 

Otro ámbito de queja han sido las multas de aparcamiento y, en relación con la accesibilidad, 

las dificultades originadas por el estacionamiento de coches en las aceras. Queremos 

remarcar la importancia de continuar avanzando hacia la accesibilidad universal de nuestra 

ciudad, uno de los retos que tenemos para los próximos años. Hemos de diseñar una ciudad 

plenamente accesible en todas sus vertientes, que contemple el espacio y los servicios 

públicos para las personas con movilidad reducida, con deficiencias auditivas y/o visuales. 

Por este motivo hemos impulsado una iniciativa de oficio durante este año (exp. 33/2021) 

que se encuentra en proceso de instrucción a fecha de este informe.

Queremos poner en relieve la importancia de mejorar la regulación que tenemos, poniendo 

énfasis en mantener las aceras libres para que se pueda caminar con tranquilidad, sin 

obstáculos ni elementos que pueden poner en peligro a las personas, como puede ser la 

circulación de patinetes eléctricos.

d) Gestión tributaria

Las materias en este capítulo han incrementado este año pasado las reclamaciones del 6 % 

al 11 %. 

El servicio de Gestión Tributaria vela por el cumplimiento de las obligaciones tributarias de 

la ciudadanía, y durante el año 2021 el Ayuntamiento ha acordado delegar esta función a la 

Diputació de Barcelona, encargándose esta de la gestión de los tributos.

Por otra parte, disponemos en la ciudad del Tribunal Económico-administrativo (TEALH) que es 

un órgano especializado en el conocimiento y la resolución de las reclamaciones económico-

administrativas presentadas por los ciudadanos y las ciudadanas contra los actos tributarios 

y los actos de recaudación de ingresos de derecho público no tributarios de competencia 

municipal. Asimismo, tiene competencias en el asesoramiento sobre los proyectos de 

las ordenanzas fiscales y de elaboración de estudios y propuestas en materia tributaria a 

requerimiento de los órganos municipales ( http://www.l-h.cat/tributs/263057_2.aspx).

Las reclamaciones vinculadas a este ámbito han estado relacionadas con el Impuesto de 

vehículos de tracción mecánica y la exención por discapacidad del titular del vehículo, 

dependencia. Concretamente, hemos tratado la dificultad de familias con menores que 

sufren alguna discapacidad para participar en las actividades de ocio educativo en verano 

debido a la falta de veladores que den soporte al menor durante la actividad. Habitualmente 

estos menores tienen un velador/a asignado durante el curso escolar y la falta de este 

soporte en las actividades de ocio comporta una clara discriminación y falta de equidad con 

el resto de niños que participan. Más allá del ámbito competencial, queremos recordar el 

art. XXI de la Carta europea de salvaguarda de los derechos humanos en la ciudad, donde 

las autoridades locales se comprometen a garantizar la existencia de espacios lúdicos de 

calidad abiertos a todos los niños sin discriminación.

En cuanto al funcionamiento y a la atención, continúan los problemas para poder acceder 

presencialmente a los profesionales de Servicios Sociales, bien porque se mantiene la 

situación de teletrabajo o por problemas de saturación. Por tanto, creemos que es clave 

analizar la organización de los equipos y redimensionar la plantilla de profesionales 

de Servicios Sociales con el objetivo de ser más eficaces, mantener siempre la atención 

presencial y crear un servicio de urgencia que entre en funcionamiento cuando cierran las 

áreas básicas.

Finalmente, queremos recordar el compromiso contraído de aprobar el reglamento de 

prestaciones económicas de carácter social, tal y como consta en el PAM 2021, aprobado el 

23 de diciembre de 2020 y una cartera de Servicios Sociales.

.

c) Convivencia y Seguridad

Las materias en este capítulo se han incrementado este año pasado las reclamaciones del 

12 % al 15 %. 

La convivencia y el civismo son aspectos clave que afectan al conjunto de la población tanto 

en el ámbito público como en el privado. A pesar de disponer de un conjunto de normas 

que regulan los diferentes aspectos, necesitamos la complicidad de toda la ciudadanía 

para generar una buena convivencia ciudadana, sin olvidar la importancia de continuar 

educando y concienciando para que se conozcan los derechos y también las obligaciones 

que han de asumir de forma positiva. Todo el mundo ha de comprender que la base de una 

buena convivencia y de un buen civismo se basa en un comportamiento respetuoso con el 

cumplimiento de las normas básicas de conducta y de educación.

Las quejas vinculadas con este apartado tienen que ver, básicamente, con la implementación 

de los carriles bici y las problemáticas que se han podido generar al reorganizar las calles. 

La ciudad ha sufrido un cambio importante para adaptarse y es necesario hacer ajustes 

http://www.l-h.cat/tributs/263057_2.aspx
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y también con el retraso en la devolución del importe de las cuotas de equipamientos 

municipales en tiempo de pandemia.

Pero, sin duda, uno de los temas que ha tenido mayor relevancia ha sido el vinculado a la 

plusvalía, el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 

que grava el incremento del valor en la transmisión de la propiedad de un inmueble, ya sea 

por venta o por herencia.

Muchas reclamaciones han tenido que ver con la devolución o rectificación de la plusvalía 

a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional número 59/2017, de 11 de mayo, por 

la cual se declararon inconstitucionales y nulos determinados artículos de la normativa 

reguladora del impuesto de plusvalía, únicamente en la medida en que sometían a tributación 

situaciones de inexistencia de incremento de valor. Esta sentencia afectó especialmente a las 

liquidaciones de plusvalía correspondientes a las ventas de viviendas realizadas en el año 

2007 y posteriores, donde los precios de venta a menudo fueron inferiores a los de compra 

debido a la crisis económica. 

Merche García

Síndica de Greuges de L’Hospitalet

L’Hospitalet, febrero de 2022
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TÍTULO I.  
Antecedentes y Constitución

El Pleno de esta Corporación, en sesión de 20 de diciembre de 2011, aprobó el Reglamento 

Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, publicado en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Barcelona el 12 de enero de 2012, el cual determina en el art. 63 la 

composición de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, que es un órgano de existencia 

obligatoria para los municipios de gran población, de conformidad con el art. 132 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que tiene como misión la 

defensa de los derechos de los vecinos y de las vecinas ante la administración municipal, 

atendiendo especialmente a la supervisión de la actividad de la administración municipal 

en relación a las quejas y las deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios 

municipales, así como las recomendaciones y las sugerencias en relación al funcionamiento 

de estos servicios.

El 19 junio de 2015 el Pleno acordó la determinación del número y composición genérica de 

las Comisiones de Pleno: Comisiones Permanentes, de Presidencia y de Derechos y Territorio, 

la Comisión Especial de Cuentas, la Comisión de Competencias Delegadas del Pleno y la 

Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

En el apartado cuarto del citado acuerdo se recoge el carácter obligatorio y complementario 

de la organización municipal de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones de 

conformidad con el artículo 132 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 

régimen local, y en el apartado octavo se establece que la constitución, funcionamiento y 

régimen jurídico de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones se determinarán 

por su propio reglamento orgánico.

En sesión de 25 de julio de 2017, el Pleno aprobó definitivamente, en sesión ordinaria, el 

Reglamento Orgánico de los Órganos de Defensa de la Ciudadanía ante el Ayuntamiento 

de L’Hospitalet (RODCLH), publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 22 

de agosto de 2017. Este Reglamento Orgánico se dicta en ejercicio de la potestad de auto-

organización municipal, con el fin de desarrollar las previsiones del art.132 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y los arts. 48.2, 49 y 59 del Decreto 

Legislativo 2/2003, de 28 de abril, que aprueba el Texto refundido de la Ley Municipal y de 

Régimen Local de 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 concejal/a vocal en representación de 

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

las concejales/as no adscritos/as

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

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

de concejales/as de la Corporación

c) Secretario/a: La persona que ocupe el cargo de la Secretaría del Pleno

La norma prevé que los miembros de la Comisión actúen con voz y voto, salvo los/las 

miembros del 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:

PRESIDENTA:    

Sra. M. Ángeles Sariñena Hidalgo

VICEPRESIDENTE/A: 

El/la concejal/a miembro designado por acuerdo de la Comisión

VOCALES:     

I) Miembros de la Corporación Municipal: 

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

SECRETARIA: 

Ma. Teresa Redondo del Pozo, secretaria general del Pleno, sin perjuicio de la 

facultad de delegación prevista en el art. 19 del RODCLH.
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Los miembros designados por el Consejo de Ciudad continúan en funciones de 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 representantes del Consejo de Ciudad con 

motivo de su renovación del mandato 2019-2023.

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

de Ciudad, mandato 2019-2023, donde se designó a los dos representantes del Plenario en 

la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, según el certificado de la Secretaria 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 sugerencias y reclamaciones RES/994/2020, donde se da cuenta 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 Boira. 

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

nombramientos efectuados en el 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 5717/2019m de 26 de junio, y 

994/2020, de 31 de enero, en relación a los/las vocales miembros 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 2021, 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)

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 Pleno, 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 propia Comisión. El resto de sesiones 

que se realicen tendrán el carácter de extraordinarias o extraordinarias y urgentes.

Para la válida celebración de la sesión se exige, de conformidad con el art. 21.6 del RODCLH 

en primera convocatoria, la asistencia de la mayoría absoluta de los vocales miembros de la 

Corporación, ya sean titulares o suplentes, más el/la presidente/a y el/la secretario/a o quien 

legalmente les sustituya, en segunda convocatoria, media hora después, solo se requiere la 

asistencia de 2 de los/las vocales miembros de la Corporación y el/la presidente/a y el/la 

secretario/a o quien legalmente les sustituya.

Durante el año 2021 se han realizado cuatro sesiones ordinarias. La cuarta sesión, 

correspondiente al mes de octubre, se ha realizado de forma presencial, y las tres anteriores 

de forma telemática por la situación 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 art. 22 del RODCLH para poder asistir, a su criterio, a las 

sesiones de la Comisión y tomar la palabra en cualquier momento.

SESIÓN 1/2021

ORDINARIA

DEL 22 DE FEBRERO DE 2021

Se aprueba el acta de la sesión anterior 3/2020, de 22 de octubre.

Toma de posesión del Sr. Jesús Amadeo Martín González como nuevo vocal titular de la 

Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, designado a instancia del Grupo Político Municipal 

de Ciutadans, que sustituye al anterior representante de este partido político, el Sr. Miguel 

García Valle y de confirmación del resto de miembros de la Comisión.

Se adoptan los acuerdos siguientes: 

El que resuelve la sugerencia relativa al aparcamiento de la calle del Canigó, 1-33 (exp. 

52/2021).
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El que resuelve la sugerencia relativa a la creación de circuitos deportivos para personas 

jóvenes y mayores en el Parque de la Cabana (exp. 58/2020).

El que resuelve la sugerencia relativa al aprovechamiento de espacios abiertos/naturales y 

medidas sobre bares y restaurantes durante la pandemia (exp. 63/2020).

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 2020, en cumplimiento 

del art. 44.1 del RODCLH.

Se aprueba el informe de evaluación normativa correspondiente a los años 2018-2019.

En esta misma sesión, la Síndica de Greuges da cuenta a la Comisión de Sugerencias y 

Reclamaciones de las resoluciones que había dictado con los números 86 al 122 de 2020 

y con los números 1 al 26 de 202, correspondientes al período comprendido entre el 17 de 

octubre de 2020 y el 11 de febrero de 2021.

SESIÓN 2/2021

ORDINARIA

DEL 29 DE ABRIL DE 2021

Se aprueba el acta de la sesión anterior, 1/2021 de 22 de febrero.

Se adoptan los acuerdos siguientes:

El que resuelve la sugerencia relativa al camino escolar de la escuela Frederic Mistral hacia 

Santa Eulàlia (exp. 35/2021).

Se da cuenta de la respuesta del Ayuntamiento en relación a la sugerencia resuelta por la 

Comisión sobre el aparcamiento de la calle del canigó 1-33 (expediente 52/2020).

Se da cuenta de la respuesta del Ayuntamiento en relación a la sugerencia resuelta por la 

Comisión sobre la creación de circuitos deportivos para personas jóvenes y mayores en el 

Parque de la Cabana (exp. 58/2020).

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

dictadas con los números 27 a 84 de 2021, correspondientes al período del 13 de febrero al 

22 de abril de 2021.

SESIÓN 3/2021

ORDINARIA

DEL 22 DE JULIO DE 2021

Se aprueba el acta de la sesión anterior 2/2021, de 29 de abril.

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

dictadas con los números 85 a 142 de 2021, correspondientes al período del 23 de abril al 15 

de julio de 2021.

SESIÓN 4/2021

ORDINARIA

DEL 22 DE OCTUBRE DE 2021

Se aprueba el acta de la sesión anterior, 3/2021, de 22 de julio.

Se adopta el acuerdo siguiente:

Se da cuenta de la respuesta del Ayuntamiento en relación al a sugerencia resuelta por la 

Comisión de Sugerencias y Reclamaciones sobre la necesidad de revisar el camino escolar 

de la escuela Frederic Mistral hacia Santa Eulàlia (Expediente 35/2021).

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

dictadas con los números 143 a 190 de 2021, correspondientes al período del 16 de julio al 

14 de octubre de 2021.
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TÍTULO III. 
Reclamaciones: quejas y sugerencias

1. Reclamaciones

El RODCLH califica y divide las reclamaciones a presentar ante los Órganos de Defensa de la 

Ciudadanía en 3 grupos o conceptos: agravios, quejas y sugerencias, definiendo el contenido 

de estos conceptos en el art. 4. 

El reglamento atribuye la competencia para la calificación y tramitación inicial de todas las 

reclamaciones presentadas ante los Órganos de Defensa de la Ciudadanía a la Síndica de 

Greuges, reservando a este órgano la resolución de las reclamaciones que se califican como 

agravios según la definición del art. 4 apartado a).

Corresponde a la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones resolver aquellas otras 

reclamaciones que se califican como queja o sugerencia según la definición de los apartados 

b) y c) del art. 4, respectivamente.

No obstante, como se ha mencionado anteriormente, en el ejercicio 2021 aquellas reclamaciones 

calificadas como queja han sido resueltas directamente por la Síndica de Greuges en virtud de 

la delegación acordada por la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones en sesión del 18 de 

julio de 2019. El acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia  de Barcelona en fecha 

29/7/2019. 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 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, queda integrada en el Informe anual de la 

Síndica de Greuges de L’Hospitalet. 

El total de procedimientos calificados como quejas durante el año 2021 ha sido de 77, lo que 

significa que se han duplicado en relación al año anterior, que fueron 32. Han sido resueltos, 

finalizados y cerrados dentro del ejercicio 67 expedientes, el resto, excepto uno, que se ha 

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&04/022018008546.pdf&1
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Sugerencias y Reclamaciones ha aprobado acuerdos relacionados con las 3 sugerencias que 

estaban en proceso de tramitación a final del año anterior.

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

sugerencias presentadas: 
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Sugerencias 1 1 1 3

Total 1 1 1 3

3.1. Sugerencias 2020 pendientes de respuesta por parte del Ayuntamiento  
 o en proceso de instrucción

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

18/2020 Sí Sugerencia Acuerdo final 
CSR y cierre

Sí Sí Ciudad

Sugerencia relativa a la rebaja y congelación del cobro del IBI hasta que la situación Covid-19 se normalice 
y los comercios tengan el tiempo de facturar lo 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 arrendatarios 
han tenido que cerrar. En 
cambio, los propietarios sí 
que han de hacer frente al 
pago del IBI. En este sentido, 
la persona interesada propone 
al Ayuntamiento que rebaje o 
congele el cobro del IBI hasta 
que la situación se normalice, 
se puedan reabrir los comercios 
y darles tiempo a que se 
reactiven y puedan hacer frente 
a las obligaciones de pago. 
Considera que posponer el pago 
del mes de abril no resuelve el 
problema, sino que lo traspasa 
a 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 llevarla a cabo, tal 
y como se hace constar en la parte expositiva 
de este acuerdo. 
- Recomendar al Ayuntamiento que, en caso 
de que se den las condiciones legales, estudie 
la posibilidad de establecer una línea de 
ayudas en relación al IBI y a las actividades 
limitadas por los efectos de la covid-19. 
- Comunicar a la persona interesada que, 
sin perjuicio de lo que se indica en el punto 
anterior, según ha informado el Área de 
Planificación Estratégica y Economía, 
Juventud y Deportes, respecto al IBI, el 
Ayuntamiento ha ampliado y prorrogado los 
plazos de pago, tanto en los casos de recibos 
domiciliados como los no domiciliados. 

En fecha 18/10/2021, el 
Área de Planificación 
Estratégica y Economía, 
Juventud y Deportes 
informó que, en relación 
a la recomendación que 
se nos hizo de sugerencia 
relacionada con la 
rebaja y congelación del 
cobro del IBI hasta que 
la situación covid-19 
se normalice y los 
comercios tengan tiempo 
de facturar lo necesario 
para poder hacer frente a 
las obligaciones de pago, 
os comunico que la Ley 
de haciendas locales, en 
sus artículos 73 y 74 no 
contempla esta tipología 
de ayudas. 

ampliado el plazo, se encuentran en proceso de instrucción dentro del período reglamentario 

en fecha 31 de diciembre de 2021.

A continuación se recoge en el cuadro el número de quejas presentadas durante el ejercicio 

2021 y las materias a las cuales se refieren:
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No admitido a trámite 8 7 1 3 1   2 4 26

Pendiente de 
calificación

 1      1    2

Derivados al Síndic 
Greuges Catalunya

 3  1     1 1 6

Quejas 33 12 6 2 15 3  1 1 1  3 77

Total 41 20 9 4 18 4 2 1 4 8 111

 37% 18% 8% 4% 16% 4% 2% 1% 4% 7%

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

requisitos exigidos reglamentariamente 26 expedientes, un 85 % más que el año anterior. Al 

final del ejercicio hay dos reclamaciones que se encuentran pendientes de calificación porque 

es necesaria más información para calificarlas, y seis reclamaciones se han derivado al Síndic 

de Greuges de Catalunya por afectar a competencias propias de la Generalitat de Catalunya.

3. Sugerencias

Como se ha señalado, las sugerencias son los únicos expedientes que quedan como competencia 

propia no delegada de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones. Su tramitación se lleva 

a cabo por la Oficina de los Órganos de Defensa de la Ciudadanía, y su resolución se ha 

adoptado en las diferentes sesiones de la Comisión. Las resoluciones han sido adoptadas por 

mayoría de sus miembros, sin que se haya formulado ningún voto particular.

El total de procedimientos iniciados como sugerencias durante el año 2021 han sido  

3, 50 % menos que el año anterior, de estos expedientes, uno se encuentra en resolución final, 

finalizado y cierre, y dos expedientes se encuentran en proceso de tramitación en fecha 31 de 

diciembre de 2021, y está prevista su presentación en la próxima Comisión de Sugerencias 

y Reclamaciones, que se celebrará en el mes de febrero. Durante este año, la Comisión de 
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Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

58/2020 Sí Sugerencia Acuerdo final 
CSR y cierre

Sí Sí 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 del Canigó 2-30 
quieren reactivar la zona 
del parque de la Cabana 
pidiendo un circuito para 
que las personas mayores 
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 res resuelto por la 
Comisión de Sugerencias y 
Reclamaciones. 
La Comisión de Sugerencias y 
Reclamaciones acuerda: 
- Estimar la sugerencia de la 
instalación a la zona adyacente 
al skate park del Parque de la 
Cabana de un circuito deportivo 
para que las personas mayores 
y los jóvenes puedan hacer 
ejercicios, como podría ser una 
calistenia y otras prácticas 
deportivas, a fin de que este 
lugar se convierta en un punto 
de encuentro y un espacio de 
socialización del barrio. 
- Proponer al Área de Espacio 
Público, Vivienda, urbanismo y 
Sostenibilidad que se estudie 
la viabilidad técnica de 
complementar el actual skate 
park del parque de la Cabana 
con otras instalaciones y/o 
circuitos deportivos para jóvenes 
y para personas mayores, de 
acuerdo con criterios técnicos 
municiplaes y con el visto bueno 
del Distrito I. 

El Área de Espacio Público, Vivienda, 
Urbanismo y Sostenibilidad en relación a 
las propuestas del acuerdo de la Comisión 
de Sugerencias y Reclamaciones informa:
- Tal y como se informó en fecha 30 de 
noviembre de 2020 a la Sindicatura, en la 
reunión celebrada con los representantes 
de las comunidades de la calle del 
Canigó 2 al 30 de junio de 2020, en la 
Concejalía del Distrito I se manifestó 
a los vecinos representantes de las 
comunidades en relación a la petición 
de creación de circuitos deportivos para 
personas jóvenes y mayores en el Parque 
de la Cabana, que estas “propuestas de 
actuaciones que hacen llegar los vecinos 
de la ciudad se pueden tener en cuenta 
para futuras actuaciones y que estas 
siempre se llevan a cabo de acuerdo a 
criterios técnicos municipales y siempre 
con el visto bueno de los distritos”. 
- No obstante, el Área de Espacio Público, 
Vivienda, urbanismo y Sostenibilidad 
de este Ayuntamiento no descarta esta 
ubicación para futuras actuaciones 
en el sentido de la petición, pero 
que actualmente no hay dotación 
presupuestaria para llevarlo a cabo. 
- En caso de, en un futuro, poderse 
implementar presupuestariamente, desde 
el Área de Espacio Público, Vivienda, 
Urbanismo y Sostenibilidad vuelven a 
reiterar que la actuación se haría 1) con el 
visto bueno del distrito y 2) una vez vistas 
las necesidades contempladas desde el 
mismo, teniendo en cuenta la relación 
de urgencias de actuaciones para dotas 
presupuestariamente a los barrios que 
lo forman, entendiendo que el Distrito 
I trabaja siempre previa consulta a los 
vecinos y a los colectivos implicados 
afectados en cada una de las decisiones y 
actuaciones que toma. 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

52/2020 Sí Sugerencia Acuerdo final 
CSR y cierre

Sí Sí I

Sugerencia relativa al aparcamiento de la calle del Canigó, 1-33 

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada 
manifiesta su 
preocupación en 
relación a la zona de 
aparcamiento de la 
calle del 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 en 
que es tan importante 
la distancia social., 
Tampoco se potencia el 
transporte sostenible 
haciendo una conexión 
con el carril bici del 
puente de Santa Eulàlia 
y encontrando una 
falta de señalización 
horizontal como zona 
ciclable en la calle del 
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.
La Comisión de Sugerencias y 
Reclamaciones acuerda: 
- Estimar parcialmente la sugerencia 
con respecto a la necesidad de 
resolver y señalizar la forma en que 
las personas que circulan en bicicleta 
pueden enlazar de forma segura 
con el carril bici del puente de Santa 
Eulàlia, teniendo en cuenta que el 
Ayuntamiento ya ha contemplado 
y en parte satisfecho algunas de 
las propuestas formuladas por el 
interesado con la ejecución del Plan 
de reforma de la isla Cosmetoda, 
que ha mejorado sustancialmente la 
seguridad y la distancia social de los 
peatones ampliando hasta 5 metros 
la acera de los números impares de la 
calle del Canigó y con la inclusión de 
este tramo de calle como vía ciclable 
de la Xarxa pedalable de L’Hospitalet 
de Llobregat, formando parte del eje 
vertical Porta Nord-Zona Franca. 
- Proponer la actuación consistente en 
resolver y señalizar horizontalmente 
la forma en que las personas que 
circulan en bicicleta por la calle del 
Canigó pueden hacer el enlace de 
forma segura con el carril bici del 
puente de Santa Eulàlia. 
- Proponer que se estudie la viabilidad 
técnica de ampliar los dos carriles 
de circulación del tramo de la calle 
del Canigó con el espacio que dejaría 
libre la supresión de una de las filas 
de aparcamientos con la finalidad de 
conseguir mayor fluidez del tráfico 
y evitar colisiones derivadas de la 
estrechez actual de los dos carriles  
de esta vía. 

El Área de Espacio Público, Vivienda, 
Urbanismo y Sostenibilidad, en 
relación a las propuestas del acuerdo 
de la Comisión de Sugerencias y 
Reclamaciones informa:
Respecto a la propuesta de la 
Sindicatura de estudiar la viabilidad 
técnica de ampliar los dos carriles de 
circulación del tramo de la calle del 
Canigó dejando libre una de las dos filas 
habilitadas como aparcamiento libre, 
esta área coincide con lo explicado en 
el informe técnico emitido en fecha 
20 de noviembre de 2020 por el Jefe 
de Sección de Planificación y Gestión 
de la Movilidad, en el cual se informa 
que “(...) los carriles muy anchos 
propician incrementos de velocidad 
no deseables en vías que se pretenden 
pacificadas, y van en detrimento de la 
seguridad de todos los usuarios de la 
vía” entendiendo que como vía cilclable, 
ha de ser “un vial donde la bicicleta 
puede convivir con el resto de vehículos 
gracias a la pacificación conseguida con 
la reducción de la velocidad”. 
Se trata, por tanto, de una urbanización 
táctica que pretende que los vehículos 
circulen a velocidades reducidas por 
el cuidado que han de tener debido, 
precisamente, a la estrechez de la 
misma., Este tipo de vías estrechas 
con una velocidad máxima de 30 
km/h priorizan al peatón y el uso de la 
bicicleta y otros vehículos sostenibles. 
Respecto a la señalización de la 
conexión de esta vía ciclable con 
el carril bici bajo el puente de 
Santa Eulàlia, esta área, en lo que 
le compete, ejecutará la propuesta 
que diseñe, si así lo ve conveniente, 
el Área de Convivencia y Seguridad, 
como competente en la gestión de la 
movilidad. 
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3.2. Relación de las sugerencias año 2021

A continuación, se relacionan las sugerencias tramitadas durante el año 2021 y su estado a 

fecha 31 de diciembre de 2021.

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

35/2021 Sí Sugerencia Acuerdo final 
y cierre

Sí No III

Sugerencia en relación al camino escolar de la escuela Frederic Mistral hacia Santa Eulàlia

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La persona interesada expone 
que ha habido un atropello de 
un niño y considera urgente 
revisar todo el camino 
escolar de la escuela Frederic 
Mistral hacia Santa Eulàlia, 
mejorando la señalización 
del paso de peatones de todo 
el camino escolar, incluida la 
Granvia. 

En fecha 29/4/2021, la Comisión de Sugerencias 
y Reclamaciones acuerda:
- Estimar la sugerencia sobre la necesidad de 
revisar el camino escolar de la escuela Frederic 
Mistral hacia Santa Eulàlia, con la Granvia 
incluida, a fin de mejorar la señalización en los 
pasos de peatones. 
- Proponer al Área de Espacio Público, Vivienda, 
Urbanismo y Sostenibilidad la revisión del 
camino escolar de la escuela Frederic Mistral 
hacia Santa Eulàlia, con conexión a la Granvia 
incluida, a fin de verificar su seguridad, 
especialmente en lo referente a la señalización 
en los pasos de peatones y determinar, en su 
caso, las medidas de mejora que correspondan. 

En fecha 1/7/2021 el 
Área de EPHUS informa 
que ha considerado 
favorablemente la 
propuesta y han llevado 
a cabo las siguientes 
medidas: pintado de 
pasos de peatones 
y señalización de la 
limitación de velocidad 
(4 fotografías) y 
señalización vertical 
de la zona escolar (3 
fotografías).

 

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

97/2021 Sí Sugerencia En trámite - - Ciudad

En relación a dos experiencias de buenas prácticas en materia de coordinación con los Centros de 
Atención Primaria y con las Entidades Sociales, surgidas a iniciativa de las ABS de los Distritos IV y II 
respectivamente 

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La entidad ABD, Associació Benestar 
i Desenvolupament, solicita la 
intervención de la Sindicatura 
en relación a dos experiencias 
de buenas prácticas en materia 
de coordinación con los Centros 
de Atención Primaria y con las 
entidades sociales surgidas a 
iniciativa de las ABSS de los Distritos 
IV y II respectivamente. 

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. 
En el momento de elaborar este informe 
la tramitación se encuentra pendiente 
de llevar la propuesta de acuerdo a la 
próxima Comisión de Sugerencias y 
Reclamaciones. 

-

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

63/2020 Sí Sugerencia Acuerdo final 
CSR y cierre

Sí No 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 las 
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. 
La Comisión de Sugerencias y 
Reclamaciones acuerda:
- Estimar la sugerencia en el 
sentido que las propuestas 
formuladas por el interesado 
sobre las medidas de prevención 
y control en el ámbito de la 
restauración y para el disfrute 
de espacios abiertos/naturales 
durante la pandemia ya han 
sido contempladas y llevadas a 
cabo por el Ayuntamiento con 
anterioridad, en aplicación de la 
normativa aprobada para hacer 
frente a la covid-19. Asimismo, se 
agradece al Dr. A. su sugerencia, 
que contiene una serie de valiosas 
reflexiones y recomendaciones 
fruto de años de experiencia 
profesional. 
- Recomendar a las Áreas de 
Seguridad y Convivencia, de 
Equidad, Derechos Sociales y 
Recursos Humanos y de Espacio 
Público, Vivienda, Urbanismo 
y Sostenibilidad que tengan en 
cuenta e incorporen, siempre que 
sea posible, las recomendaciones 
formuladas por el interesado con 
respecto a la información y la 
difusión de medidas de prevención 
ante la pandemia. 

El Área de Convivencia y Seguridad, 
en relación a la recomendación 
de la Comisión de Sugerencias 
y Reclamaciones, en fecha 
4/3/2021 comunicó que, siempre 
que sea posible, toman nota de 
su recomendación de tener en 
cuenta las aportaciones que hace 
el interesado con respecto a la 
información y difusión de medidas 
de prevención ante la pandemia. 
El Área de Equidad, Derechos 
Sociales y Recursos Humanos, en 
fecha 19/10/2021, en relación a 
la recomendación de la Comisión 
de Sugerencias y Reclamaciones 
comunicó que “tal y como 
manifestamos en el escrito de 
fecha 30 de noviembre, en función 
de las medidas indicadas desde 
el PROCICAT, desde el Gobierno 
Municipal se dictan las resoluciones 
oportunas”. 
El Área de EPHUS, en fecha 
27/10/2021, en relación a la 
recomendación de la Comisión 
de Sugerencias y Reclamaciones 
comunica que, tal y como 
recomienda el interesado, el 
Ayuntamiento ya distribuyó, en 
su momento, carteles a los bares, 
restaurantes y establecimientos 
comerciales con las normas 
establecidas por el PROCICAT y de 
obligado cumplimiento. 
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TÍTULO IV. 
Informe de evaluación normativa 

El art. 130 de la Ley 39/2015 LPAC, determina que las administraciones públicas han de 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 público con el detalle y la periodicidad definida 

por el órgano que determine la normativa reguladora de la administración correspondiente. 

Asimismo, el mencionado art. 130 LPAC prevé que las administraciones públicas han de 

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

el análisis económico en la elaboración de las normar 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 en el BOPB 

de 22/8/2017 optó por 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 en el artículo 130 de la LPAC y el art. 28.8 del mencionado reglamento 

determina que la Oficina de Soporte será la encargada de la redacción del informe de 

evaluación normativa previsto en el art. 130 de la Ley 39/2015, de conformidad con las 

instrucciones que le sean dadas por la presidencia de la Comisión 

En cumplimiento de este artículo, desde la Oficina se inició, durante el año 2020, el 

procedimiento para la elaboración del informe de evaluación normativa correspondiente a 

las ordenanzas y reglamentos de los años 2018 y 2019, de acuerdo con sus planes normativos 

y/o a su tramitación. 

El informe de evaluación normativa 2018-2019 fue aprobado por la Comisión de Sugerencias 

y Reclamaciones de 22 de febrero de 2021 y se dio cuenta al Pleno Municipal en la sesión de 

24 de marzo de 2021.

Las principales conclusiones que recoge el informe son:

Expediente Admisión Calificación
Estado 
Tramitación

Propuesta /
Recomendación

Requiere 
Seguimiento

Ámbito 
Territorial

134/2021 Sí Sugerencia En trámite - - II

En relación a la mejora de circulación en la carretera de Collblanc 

Objeto Resolución Respuesta Ayuntamiento

La entidad AAVV de Collblanc-la 
Torrassa solicita la intervención de la 
Sindicatura en relación a la mejora 
de la circulación en la carretera de 
Collblanc.

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. En el 
momento de elaborar este informe 
la tramitación se encuentra en 
proceso de instrucción, pendiente de 
recibir el informe solicitado del área 
correspondiente. 

 -
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sin ninguna necesidad, causan molestias y malestar en la ciudadanía, teniendo en 

cuenta que hay sistemas eficientes para hacer la comanda a distancia sin necesidad 

de molestar a los vecinos. La segunda está relacionada con el Expediente SIN/49/2018, 

relativo a la regulación del uso de las bicicletas compartidas, cuestión que ahora 

resulta de especial interés y actualidad debido a la eclosión, en los últimos años, de 

los llamados vehículos de movilidad personal (VMP) y también al desarrollo de la red 

ciclable de la ciudad, el aparcamiento de las bicicletas compartidas, etc.

2. Respecto a la eficacia, la eficiencia y la sostenibilidad de la normativa aprobada durante  

 el bienio

Dentro del proceso de evaluación, se solicitó a las áreas información sobre la eficiencia y la 

sostenibilidad de las normas que habían impulsado, entendiendo que quien mejor podía 

evaluar la norma sería el área que la impulsó y, en su caso, también podría determinar 

si en el futuro sería necesario modificarla en el caso de que los resultados sobre la 

consecución de objetivos, impacto o afectación a los ingresos y/o gastos no fuesen los 

esperados. A continuación se indican de forma resumida los resultados obtenidos a partir 

de la información facilitada por las áreas:

a) Eficacia. Las áreas indicaron que en todas y cada una de las normas aprobadas se 

habían logrado los objetivos previstos, aunque solamente en doce normas (38 %) se 

facilitó información más detallada indicando por qué consideraban que se habían 

logrado estos objetivos.

b) Eficiencia. En veintiocho de las normas aprobadas (90,3 %) comunicaron un impacto 

favorable en la mejora del servicio pero solo en doce (38 %) se facilitó información sobre 

el porqué de esta valoración y solamente en un caso (3,2 %) aportaron información de 

datos/indicadores de medición (modificación 2018 de los precios públicos del Servicio 

de Educación). 

c) Sostenibilidad. De las treinta y una normas aprobadas, las áreas promotoras 

comunicaron que en veintinueve de estas (93,54 %) había afectación con respecto a los 

ingresos o gastos municipales, pero solo en once (35,5 %) suministraron información 

indicando la afectación respecto de los ingresos y/o gastos municipales y solamente 

en siete (22,6 %) aportaron datos de medida y/o indicadores.

Por tanto, a partir de la información facilitada, podemos conocer cuál ha sido la percepción 

de las áreas con respecto a los resultados de las normativas aprobadas, pero en muchas de 

las normas evaluadas esta percepción o certeza no cuenta con indicadores que permitan 

1. Programación anual normativa (PAN). Vista la información facilitada por las áreas de la 

normativa aprobada y la programada no aprobada y dadas las conclusiones sobre el grado 

de cumplimiento del PAN, se hacen las siguientes recomendaciones:

a) El PAN debe ser considerado un documento permanentemente actualizado, es decir, 

que en cada momento el programa debe reflejar las normas que efectivamente quiere 

impulsar el Ayuntamiento durante el ejercicio. Esto significa que, sin perjuicio de la 

resolución que aprueba el PAN para el año siguiente y que contiene la normativa que 

quieren poner en marcha las áreas, también debería añadirse a la programación durante 

el año en curso las nuevas iniciativas no previstas inicialmente que se quieren incorporar 

durante el ejercicio. En este sentido, vemos que esta buena práctica ya se está llevando 

a cabo por parte del Ayuntamiento, tal y como se verifica en el acuerdo de la JGL de 

septiembre de 2020, que incorpora al PAN-2020 la modificación del Reglamento orgánico 

de gobierno y administración. En consecuencia, se recomienda a las áreas que cuando 

sea necesario poner en marcha durante el ejercicio en curso iniciativas de aprobación 

de nuevas ordenanzas y/o reglamentos o sus correspondientes modificaciones no 

incluidas en el PAN inicial, lo comuniquen a efectos de modificar la programación y 

poder incorporarlas al PAN en curso para conocimiento de la ciudadanía. 

b) Respecto del total de normas evaluadas (47 normas), hay dieciséis (34 %) que, a pesar 

de estar previstas en el PAN correspondiente, finalmente no se han llegado a aprobar 

durante el bienio. De estas normas programadas y finalmente no aprobadas, hay diez 

(21,2 %) que están en proceso de trámite o que se han aplazado por diversas causas 

pero que continúan su curso y hay seis (12,8 %) en las que finalmente las áreas han 

considerado desistir por diversas razones. En cuanto a las normas programadas no 

aprobadas que estén en trámite o aplazadas, se recomienda incluirlas en la nueva 

programación del PAN siguiente. Asimismo, en cuanto a las normas de las cuales se 

haya desistido, se recomienda que las áreas que las proponen lo comuniquen a la 

Oficina de Soporte para que quede constancia de esta circunstancia y de la razón que 

aconseja el mencionado desistimiento a la hora de elaborar el Informe de Evaluación 

Normativa.

c) Como último aspecto a comentar de la programación anual normativa, hay que 

dejar constancia de que, durante el período evaluado, se formularon, por parte de la 

Sindicatura de Greuges, dos propuestas de regulación que en este momento no consta 

que se hayan puesto en marcha. Una es relacionada con el Expediente SIN/50/2018 

donde se propone prohibir golpear las bombonas de butano como sistema de 

promoción de venta del producto en la vía pública y también dejar las bombonas 

de butano en la calle sin custodia; unas malas prácticas de algunas empresas que, 
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TÍTULO V. 
Consideraciones finales

Este es el cuarto año de funcionamiento de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones y, 

a pesar de las dificultades ocasionadas por la pandemia, se han podido realizar todas las 

sesiones previstas, tres de ellas en formato virtual y la última del año en formato presencia.

Aunque se ha incrementado bastante el número de expedientes tramitados por la Sindicatura, 

se han reducido a la mitad el número de sugerencias registradas este año.

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

a convivencia y civismo y a Servicios Sociales, seguramente porque son los aspectos más 

cotidianos que afectan al conjunto de la ciudadanía. 

Durante este año, los expedientes tramitados como quejas se han duplicado, pasando de 32 

expedientes a 77 expedientes.

Los ámbitos que aglutinan más quejas son cuatro: Espacio Público, Convivencia y Seguridad, 

Servicios Sociales y Gestión Tributaria. En este sentido, queremos destacar el incremento de 

las reclamaciones vinculadas a gestión Tributaria y, concretamente, al impuesto de plusvalía.

En el Título IV recogemos las conclusiones del primer informe de evaluación normativa que 

se ha presentado este año. pensamos que es una herramienta interesante para evaluar todas 

las normativas municipales que tenemos e incorporar elementos de mejora como pueden 

ser los indicadores de evaluación de la propia norma. 

La Comisión de Sugerencias y Reclamaciones remite, para más información, al Informe 

anual de la Síndica de Greuges 2021, donde se recoge el detalle de todos los expedientes 

tramitados, así como del resto de actividades de la Sindicatura.

María Ángeles Sariñena Hidalgo

Presidenta de la Comissión de Sugerencias y Reclamaciones

L’Hospitalet de Llobregat, febrero de 2022

precisar el grado en el que se han logrado los objetivos, ni en qué medida el impacto ha sido 

favorable o la cuantificación de los efectos sobre los ingresos/gastos municipales. 

Los indicadores tienen una función descriptiva y valorativa sobre los niveles de prestación de 

los servicios públicos y sirven para hacer el diagnóstico de la situación para fijar los objetivos 

y tomar decisiones, con la finalidad de mejorarlos. Por tanto, resulta imprescindible disponer 

de indicadores para calcular la magnitud del logro de objetivos, para medir el impacto en 

la mejora de los servicios o cuantificar la afectación ingresos/gastos. En este sentido, hay 

diversas normas que fundamentan y exigen el uso de indicadores en la evaluación de 

resultados de los servicios públicos:

• Art. 211 RDL 2/2004, Ley de haciendas locales, regula los datos que acompañarán 

la memoria de la cuenta general en municipio de más de cincuenta mil habitantes.

• Anexo de la Orden HAP/1781/2013, Instrucción del modelo de contabilidad local 

donde se indica que en las cuentas generales se adjuntará, entre otros, una memoria 

demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación 

de los previstos y los logrados con el coste de los mismos.

• El artículo 120 de la Ley 47/2003, general presupuestaria, indica que la contabilidad 

del sector público ha de permitir: 6 Proporcionar información para el ejercicio de los controles 

de legalidad, financiero, de economía, de eficiencia y de eficacia.

• El art. 133 de la Ley 57/2003 de medidas de modernización del gobierno local, 

establece que la gestión económico-financiera se ajustará a los criterios siguientes: e) la 

introducción de la exigencia del seguimiento de los costes de los servicios y f) la asignación de 

recursos de acuerdo a los principios de eficacia y eficiencia se hará en función de la definición 

y el cumplimiento de los objetivos.

• Artículos 7, 19 y 25 de la Ley 8/1989 de tasa y precios públicos establece que las 

tasas y los precios públicos tenderán, excepto las excepciones tasadas, a cubrir el 

coste del servicio o actividad.

Por tanto, se recomienda a las áreas promotoras que en elaboración de la norma incorporen 

datos de medida y/o indicadores que faciliten a posteriori la evaluación, lo más objetivamente 

posible, respecto al grado de logro de objetivos, al impacto en la mejora de los servicios y a 

la afectación sobre gastos/ingresos.

3. Encuesta de opinión ciudadana. En futuras encuestas para la elaboración del informe 

de evaluación normativa, esta Comisión propone que, además de pedir la opinión sobre las 

normas aprobadas durante el bienio, también se pregunte a la ciudadanía sobre qué materias 

suscitan interés y/o preocupación y piensan que habrían de ser objeto de regulación o de 

atención por parte del Ayuntamiento.



Oficina de Soporte a los Órganos  
de Defensa de la Ciudadanía
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