
LA SÍNDICA CONSIDERA UN DESPROPÓSITO LEGAL 

SANCIONAR CON MÁS DE 10.000 EUROS COLOCAR 

PUBLICIDAD DE UNA AUTOESCUELA EN LOS 

PARABRISAS DE LOS COCHES 

 
Vilà ha dado la razón a un ciudadano que fue denunciado, como mínimo, 27 veces, 

entre los años 2010 y 2011, por infringir la Ordenanza del civismo 

 
La defensora entiende que a la persona se le habría tenido que aplicar el concepto 

de infracción continuada y que habría permitido reducir considerablemente el 

importe a pagar 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha dado la razón a un 

ciudadano que fue multado por el Ayuntamiento de Barcelona, como mínimo, 27 veces 

(entre los años 2010 y 2011, según los datos de que dispone la Sindicatura) por colocar 

publicidad de su autoescuela en los parabrisas de los vehículos. Este hecho ha supuesto 

para la persona denunciada acumular una deuda de, al menos, 10.125 euros con el 

Institut Municipal d’Hisenda (IMH). 

 

Aunque el promotor de la queja ha infringido la Ordenanza del civismo, que prohíbe la 

práctica citada, Vilà cree que la actuación municipal ha sido un despropósito legal y una 

mala práctica administrativa, y considera que al infractor se le habría tenido que aplicar, 

en algunas de las denuncias, el concepto de infracción continuada en lugar de tramitar 

tantas sanciones como denuncias hechas. Si se hubiera hecho de esta manera, el importe 

a pagar se hubiera reducido considerablemente. 

 

En la resolución que ha emitido, la defensora recomienda al IMH que revise las sanciones 

impuestas y que aplique a la autoescuela, de manera adecuada y en los casos en que 

sea posible, el criterio de infracción continuada. Se considera infracción continuada 

cuando se vulnera un único precepto normativo y se produce una pluralidad de acciones 

del mismo hecho infringido en una temporalidad concreta. En este sentido, la Ordenanza 

municipal reguladora del procedimiento sancionador es muy clara y dice: "Quien, en 



ejecución de un plan preconcebido, o aprovechando idéntica ocasión, realizara una 

pluralidad de acciones u omisiones que infringen el mismo precepto o preceptos de igual 

o parecida naturaleza, será sancionado como autor de una infracción continuada". El 

sentido de la figura de la infracción continuada es conseguir una justa y proporcionada 

sanción económica. 

375 euros por denuncia 

Según los datos de que dispone la síndica, el ciudadano fue sancionado por colocar 

publicidad, en los parabrisas de los coches, de una oferta comercial de su autoescuela. La 

primera sanción que recibió es del 22 de junio de 2010, y la última, del 16 de septiembre 

de 2011. En total son 27 denuncias, al menos éste es el número de sanciones que han 

llegado a la Sindicatura, cada una castigada con 375 euros. En un solo día, el 8 de julio 

de 2010, el infractor fue sancionado 6 veces por el mismo hecho. 

 

En opinión de la defensora, la conducta de la persona sancionada y los hechos 

denunciados pueden cumplir, al menos en parte, los requisitos pedidos a fin de que la 

infracción sea considerada continuada, y cree que ni los agentes denunciantes, ni el 

instructor de los expedientes sancionadores, ni el órgano sancionador han tenido en 

cuenta ninguno de los criterios finos ahora descritos. Según Vilà, la actuación municipal 

no ha seguido ningún criterio lógico y ha generado un efecto injusto, perverso y 

distorsionado en cuanto a su finalidad, que no es otra que la disuasión de la conducta 

infractora y su corrección. 

 

La síndica cree que la crisis y la situación de necesidad pueden hacer proliferar estas 

acciones publicitarias, algunas de las cuales pueden estar prohibidas, por parte de 

ciudadanos desesperados por dar a conocer la actividad profesional que desarrollan, con 

el objetivo de obtener unos ingresos que les permitan sobrevivir. Vilà no cree que, en 

estos casos, el Ayuntamiento tenga que hacer una aplicación automática de la norma. La 

norma no tiene sentido en sí misma; su aplicación tiene como principal objetivo la 

prestación de un servicio público. 

 

En el caso descrito, los agentes hubieran tenido que anteponer los criterios pedagógicos, 

informando al afectado que estaba cometiendo una infracción, a los punitivos. La Ley de 

policías locales dice, en uno de sus artículos, que los agentes tienen que procurar auxiliar 

y proteger a los ciudadanos y proporcionarles información completa y tan amplia como 

sea posible sobre las causas y la finalidad de sus intervenciones. 

 

Vilà emitió esta resolución antes del verano sin conocer cuál ha sido la fundamentación 

del IMH para tramitar tantas sanciones como denuncias hechas en lugar de aplicar el 

concepto de infracción continuada. Después de esperar unos meses para ver si el 

consistorio atendía sus recomendaciones, la síndica ha decidido hacer público el caso y 

pedir al IMH que revise las sanciones impuestas para ver en qué casos se puede aplicar 

el criterio de infracción continuada. Las noticias de que dispone la síndica son que el 

ciudadano todavía sigue recibiendo sanciones de aquella época y que, de momento, el 

Ayuntamiento le ha embargado unos 2.000 euros. 



En estos momentos, la defensora está tramitando otro caso de una ciudadana que fue 

sancionada 4 veces por colocar publicidad de su negocio de asesoría de imagen en los 

parabrisas de los vehículos. A diferencia del caso anterior, en éste el Ayuntamiento sí que 

ha aceptado las alegaciones y ha decidido finalmente tramitar las denuncias como una 

única infracción continuada, lo que permitirá reducir el importe inicial a pagar. 

 


