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LA SÍNDICA DE BCN RECIBE CADA AÑO MÁS DE UN 
CENTENAR DE QUEJAS POR MULTAS DE TRÁFICO 

Vilà ha supervisado hasta agosto unos 70 casos, la mitad de los cuales son por 
problemas con la notificación de la sanción 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, recibe cada año más de un 
centenar de quejas por multas de tráfico. Buena parte de las reclamaciones son de 
ciudadanos y ciudadanas disconformes con el hecho mismo o por desconocimiento de la 
existencia de la sanción hasta que llega la orden de embargo. 

Circulación y Transportes Públicos es el ámbito en que la síndica ha recibido más quejas 
los últimos años. En el 2012 tramitó 336 reclamaciones, un 57% más que en el 2011, 
distribuidas de la siguiente manera: 122 contra el proyecto de aumentar el precio de las 
tarifas del Bicing, 65 de transporte público, 134 de multas de tráfico y 15 por una mala 
señalización o problemas con algún semáforo. 

En concreto, las quejas por multas de tráfico ya hace tiempo que están en fase de 
crecimiento. El año 2011, Vilà supervisó 124 casos, y en 2012, 134. Hasta agosto de este 
año, las reclamaciones por sanciones han sido unas 70. 

Entre los motivos de queja más habituales figuran aquéllas en que el ciudadano se 
muestra disconforme con el hecho mismo, es decir con la infracción que la Guardia 
Urbana o los vigilantes de las zonas de aparcamiento dicen que ha cometido, y aquéllas 
que presentan problemas de notificación. Se trata de situaciones en que el ciudadano no 
se ha enterado que tiene una sanción hasta que recibe un aviso de embargo o la orden 
del banco de retener un dinero para pagar la sanción. En este caso, si se demuestra que 
ha habido un mal procedimiento administrativo y el ciudadano no ha podido presentar 
alegaciones o pagar la sanción con el 50% de descuento, la multa se suele retirar 
después de la intervención de la síndica o si el Ayuntamiento se da cuenta que ha habido 
un error. 

A lo largo del 2012, la síndica tramitó 39 reclamaciones de barceloneses molestos porque 
desconocían la existencia de una sanción firme en materia de tráfico hasta que no 
recibieron la comunicación de embargo o la información, de su entidad bancaria, de la 
retención del importe económico. Este hecho, así como que durante los últimos años la 
defensora ha supervisado cada año más de 20 reclamaciones por esta cuestión, motivó la 
apertura de una actuación de oficio con el objetivo de asegurar que la administración 
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municipal persiga de forma adecuada las infracciones en materia de disciplina vial sin que 
la garantía de los derechos ciudadanos provoque la impunidad de las conductas 
infractoras. 

Las conclusiones del estudio pusieron en evidencia que la actividad notificadora del 
Instituto Municipal de Hacienda es lo bastante eficiente y ajustada a las buenas prácticas 
administrativas y no se puede afirmar que su actuación, más allá de la existencia de 
errores materiales o algunas disfunciones, afecte de forma negativa a los derechos de los 
ciudadanos. 

Con todo, la defensora hizo llegar diferentes recomendaciones al Instituto. Una de las 
propuestas es que el segundo intento de notificación se haga al anochecer, teniendo en 
cuenta los horarios de vida laboral y familiar más comunes, y que se intensifique el 
intercambio de datos entre administraciones públicas y dentro del mismo Ayuntamiento, 
con el fin de localizar la dirección idónea de notificación. En esta línea, ha propuesto 
incorporar en el trámite de nuevo empadronamiento o modificación de éste, la 
autorización del ciudadano para comunicar a la DGT la nueva dirección o advertir que el 
Ayuntamiento podrá hacer uso con esta finalidad. Vilà también ha sugerido regular el uso 
de los buzones comunitarios y estudiar la posibilidad de regular la notificación por 
teléfono. 

 
61 infracciones de tráfico y una deuda de más de 10.000 euros 
A pesar de las recomendaciones hechas, Vilà continúa recibiendo denuncias por 
problemas con la notificación de las sanciones, incluso en una proporción mayor que el 
año pasado. Hasta mediados de junio ha supervisado una treintena de casos. Uno de los 
casos ha sido el de un ciudadano que presentó una queja porque el Ayuntamiento le 
reclamaba el importe de una serie de sanciones de tráfico que podían estar prescritas. En 
concreto, el vecino tenía 61 infracciones de tráfico, hechas entre los años 2005 y 2008, y 
mantenía una deuda con el consistorio de 10.716 euros. Él consideraba que en esta 
deuda figuraban sanciones que habían prescrito y que, por lo tanto, no tenía que pagar. 

Según la información que facilitó a la defensora, el vecino informó de un cambio de  
domicilio en junio del 2006. Sin embargo, diferentes expedientes de apremio para el cobro 
de las sanciones se enviaron a un antiguo domicilio y, por lo tanto, el afectado no se 
enteró de las notificaciones. Después de la intervención de la síndica, el Ayuntamiento ha 
hecho una revisión del expediente de esta persona y ha dejado sin efectos las 
actuaciones recaudadoras llevadas a cabo entre el 14 de junio de 2007 y el 20 de 
noviembre de 2008, así como también los expedientes sancionadores tramitados en 
periodo de pago voluntario de los años 2007 y 2008, porque ya habían prescrito las 
infracciones o las sanciones.  

La síndica ha considerado que en este caso la actuación municipal no ha sido lo bastante 
cuidadosa ni diligente. Considera que el elevado número de denuncias en trámite tendría 
que haber alertado de la dificultad en la gestión de los expedientes sancionadores y de 
apremio que se estaban generando. Tampoco se detectó en su momento la acumulación 
de notificaciones frustradas aunque se había facilitado el nuevo empadronamiento. Y no 
se tuvo en cuenta el recurso de alzada que presentó el afectado hasta la intervención de 
la síndica, hecho que comportó que se dio por cierta una elevada deuda tributaria cuando 
ya existían las circunstancias que, finalmente, han provocado la anulación de diferentes  
infracciones y sanciones. 
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En su informe, Vilà ha concluido que si bien el resultado final correcto es el que se ha 
producido, es decir la anulación de diferentes sanciones, hay que dejar constancia que el 
hecho ha provocado la impunidad de un buen número de infracciones que no fueron 
discutidas por el reclamante y fueron ratificadas por la Guardia Urbana. En este caso 
concreto, con la anulación de las sanciones y las infracciones y la actuación municipal 
poco cuidadosa, se ha perdido el efecto de corrección y ejemplificación que se pretende 
con las denuncias de los hechos infractores y posteriores sanciones.  


