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LA SÍNDICA PROPONE CONVERTIR EL TRANSPORTE 

PUERTA A PUERTA PARA PERSONAS 

DISCAPACITADAS EN UN SERVICIO GARANTIZADO 

 

Actualmente, el servicio público de transporte especial está poco regulado, con 

criterios demasiado generales y sin garantías presupuestarias 

Vilà ve muy necesario blindar el presupuesto del servicio Puerta a puerta e 

incrementarlo con las aportaciones de las diferentes administraciones competentes 

La disminución del presupuesto del servicio en Barcelona un 11% el año 2012 

coincidió con un incremento del 3,2% del número de usuarios atendidos 

El año 2012 no se pudieron atender más de 14.000 viajes por falta de asignación 

presupuestaria, y se produjeron más de 15.000 incomparecencias de usuarios 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha recomendado al 

Ayuntamiento de Barcelona que inste a la Generalitat a asegurar la financiación necesaria 

del transporte Puerta a puerta para personas discapacitadas para que sea un servicio 

garantizado y lo regule como un derecho subjetivo (de obligado cumplimiento) en la 

cartera de Servicios Sociales. 

Vilà ha emitido estas recomendaciones en un informe, cerrado el pasado noviembre, 

sobre la gestión del servicio público de transporte especial para personas con 

discapacidad en Barcelona, en el que se analizan los datos del ejercicio de 2012, que son  

a los que ha tenido acceso la síndica. La defensora ha concluido que la Generalitat tiene 

que hacer constar la necesidad de transporte especial en el certificado de las personas 

valoradas con un grado de dependencia y que el Ayuntamiento de Barcelona tiene que 

garantizar la asignación equitativa de los viajes y asegurar la prestación del servicio a 

todas aquellas personas que no tienen una alternativa de transporte público regular. 

Según la síndica, toda persona tiene derecho a la autonomía y a la movilidad personal, y 

este derecho, conjuntamente con el derecho a la no discriminación, obliga a los poderes 

públicos a llevar a cabo políticas que amparen especialmente a las personas con 
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discapacidad a disfrutar de los derechos que la Constitución confiere a todos los 

ciudadanos. 

El Puerta a puerta es un servicio imprescindible porque posibilita la participación social de 

las personas que no pueden acceder al transporte público regular, a pesar de ser 

accesible, y es necesario para aquellas personas con dependencia que tienen que asistir 

a centros de servicios sociales y no pueden utilizar el servicio regular. 

Vilà dice que la Administración tiene que amparar especialmente a las personas que, por 

su discapacidad, contexto social o accesibilidad no tienen una alternativa de movilidad al  

transporte público regular. Pero, actualmente, este servicio público plantea retos de 

sostenibilidad y una previsión de crecimiento de la demanda, tanto para la incorporación 

de las personas valoradas con un grado de dependencia, como por el aumento de la 

esperanza de vida, el envejecimiento de la población y las discapacidades sobrevenidas 

por la edad. 

Hasta el 2010, el aumento de la demanda en Barcelona se cubría en parte con un 

aumento del presupuesto, pero la poca cobertura actual del Puerta a puerta, el aumento 

de la población diana que podría utilizar el servicio en un futuro próximo, las personas 

titulares de pleno derecho y la falta de garantías presupuestarias pueden llevar al colapso 

del servicio a medio plazo. 

La síndica opina que para evitar esta situación y asegurar el ejercicio efectivo y real de los 

derechos fundamentales de las personas con discapacidad es necesario llevar a cabo una 

reflexión en profundidad de la gestión del Puerta a puerta y de su financiación. Garantizar 

la sostenibilidad representa cumplir con el mandato constitucional y estar en línea con lo 

que prevé la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. Y eso necesita de una política pública que mantenga en su financiación los 

criterios redistributivos socialmente deseados. 

Servicio poco regulado 

Actualmente, el servicio público de transporte especial está poco regulado, con criterios 

demasiado generales y sin garantías presupuestarias. Este hecho comporta una 

heterogeneidad de criterios en su acceso y también en su cobertura, lo que origina 

desigualdades entre la población de las diferentes comunidades autónomas y entre 

ciudadanos de diferentes municipios. 

La regulación estatal establece que es un servicio obligatorio e indica que los beneficiarios 

son los ciudadanos con más graves discapacidades intelectuales o físicas. Pero no dice, 

objetivamente, cuáles son las personas acreedoras con las discapacidades más graves, 

ni qué nivel de cobertura es exigible. 

La normativa catalana establece como condición asistir a servicios sociales 

especializados o de otros que permitan la integración de las personas con discapacidad. 

Y actualmente incluye, también, como beneficiarios, a las personas con un grado de 

dependencia, pero sin especificar el grado ni el nivel. Tampoco establece el grado de 

cobertura. 
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La Cartera de Servicios Sociales lo define como un servicio complementario de apoyo a 

los servicios sociales de atención especializada en personas con discapacidad o 

dependencia, consistente en la prestación de un sistema de transporte adaptado al grado 

de necesidad de apoyo de las posibles personas usuarias. Pero también indica que es 

una prestación no garantizada, es decir, que sólo es exigible cuando hay crédito 

presupuestario. Tampoco se especifica qué grado de dependencia da derecho, ni cómo 

se aborda el copago. 

En conclusión, la síndica considera que no hay una normativa clara en relación con los 

sujetos que pueden hacer uso, las condiciones de acceso y el nivel de obligatoriedad, ni 

una financiación garantizada, ni el desarrollo del Puerta a puerta en la cartera de Servicios 

Sociales. 

Situación en Barcelona 

En el ámbito municipal, el servicio de transporte especial del Ayuntamiento cumple 

ampliamente con lo que establece la legislación vigente. Los requisitos para acceder son 

el certificado de disminución y el reconocimiento de movilidad reducida, pero no se prevé 

la posibilidad de otorgamiento en caso de que la persona tenga solamente reconocida una 

situación de grado de dependencia. 

Pero el principal problema del servicio Puerta a puerta en la capital catalana es su 

limitación presupuestaria. El año 2012, el coste del servicio fue de cerca de cinco millones 

(4,7), un 11% menos que en el 2011, cuando se situó en los 5,2 millones. 

Desde la puesta en marcha del servicio, su presupuesto siempre se había ido 

incrementando hasta el 2011, año en que produjo un cambio de tendencia. En 2012, el 

presupuesto se situó a niveles de 2009. Esta disminución puede afectar al derecho de 

movilidad de los ciudadanos discapacitados si éstos no tienen una alternativa viable.  

Incremento de usuarios, descenso de los viajes 

La disminución del presupuesto se ha producido coincidiendo con un aumento del 3,2% 

del número de usuarios atendidos en 2012, 3.777 frente a 3.658 en 2011. De hecho, la 

demanda no ha dejado de crecer desde el inicio del servicio. Y en cinco años, el 

incremento ha sido del 36%, pasando de los 2.770 del año 2008 a los 3.777 de 2012. Con 

todo, el año 2012 se hicieron 263.941 viajes fijos y esporádicos, un 8,5% menos que en el 

2011 (288.359), en gran parte por la reducción del presupuesto. 

De viajes fijos se realizaron 134.783 y se atendieron a 581 personas, hecho que 

representó una disminución de la actividad de un 8% respecto al 2011. Del total de viajes, 

el 63% de usuarios utilizaron el servicio para ir a centros de servicios sociales 

especializados, el 24% lo usaron para ir en el trabajo o a centros formativos, y el 14% son 

gente mayor que van a centros de día de personas mayores o a sociosanitarios. 

En el apartado de viajes esporádicos, en 2012, se atendieron 3.558 personas y se 

realizaron un total de 129.158 viajes, un 9% menos que en 2011. Dos de los principales 

problemas que la síndica ha detectado es que no se pudieron atender 14.642 viajes por 
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falta de presupuesto, y el elevado número de anulaciones e incomparecencias. El 2012 se 

anularon 10.523 viajes, un 8% del total de viajes esporádicos, y se produjeron 15.348 

incomparecencias, el 6% del total de viajes. En opinión de Vilà, estas incidencias 

requieren de una gestión más eficaz porque son desplazamientos que se pierden y 

representan un despilfarro del servicio. 

El hecho de que en 2012 haya habido una actividad por debajo de la del año 2009, y en 

cambio haya habido un aumento del 21% del número de usuarios en el mismo periodo, 

comporta un decremento de la cobertura social y del número de viajes por usuario. Eso 

limita la participación social de aquellas personas a las que se ha denegado un servicio. 

La disminución del presupuesto de cualquier servicio público es preocupante porque 

comporta una limitación de la actividad que se realiza y, por lo tanto, puede significar una 

limitación de los derechos sociales. Pero en el caso Puerta a puerta la situación es más 

inquietante porque la demanda de este servicio se incrementa de manera importante cada 

año y la actividad puede afectar a más personas. 

Grado de cobertura del servicio y usuarios potenciales 

El año 2012, la población diana (personas que tienen reconocida una discapacidad y la 

movilidad reducida) se situaba en 30.383 personas, con un aumento del 13,6% respecto 

al año 2008, mientras que el número de personas que tienen derecho al servicio (titulares 

de la tarjeta blanca), era el año 2012 de 10.201, un 23% más que en 2011 y un 89% más 

que en 2008.  

El aumento de la población diana y el número de personas que tienen derecho al servicio 

y la disminución del presupuesto y el del número total de viajes, ha provocado una 

disminución de la cobertura del servicio. Así, el año 2012, el grado de cobertura se ha 

situado en el 12,43% en relación con la población diana, y en el 37% respecto del total de 

las personas que tienen derecho al servicio, cuando en 2008, la cobertura sobrepasaba al 

51% de las personas titulares de la tarjeta blanca. Por lo tanto, hay menos transporte 

especial para un mayor número de personas. 

La baja cobertura y el hecho de que la demanda continuará creciendo, por el 

sobreenvejecimiento de la población y las discapacidades sobrevenidas por la edad, es 

un hecho muy preocupante porque puede comportar a medio plazo el colapso del servicio 

y una limitación de la libre movilidad de las personas con disminución por la ciudad y una 

limitación de la igualdad de oportunidades de las personas con movilidad reducida. Con 

una proyección de incremento de las tarjetas blancas anuales de un 15% (similar a la de 

los últimos años) se puede estimar que en 2017 este colectivo podría superar las 20.000 

personas, es decir, se doblaría el número de personas que demandarían el servicio. 

Recientemente, una vez cerrado el informe, el Ayuntamiento ha facilitado a la defensora 

algunos datos del servicio del año 2013. Ha habido un incremento del número de usuarios 

en un 9,4%, hasta 4.135 personas, y se realizaron 262.549 viajes. El presupuesto del 

servicio el año pasado fue de unos cinco millones de euros, según el consistorio. 
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A pesar de estos últimos datos, la síndica ve muy necesario blindar el presupuesto del 

servicio Puerta a puerta e incrementarlo con las aportaciones de las diferentes 

administraciones competentes --el establecimiento de un contrato programa con la 

Autoridad Metropolitana de Barcelona podría asegurar la financiación-- y que se regule 

como un derecho subjetivo (de obligado cumplimiento) en la cartera de servicios sociales. 

 

 


