
LA SÍNDICA DENUNCIA LA INEFICACIA DE LA 

ORDENANZA DE CIVISMO CUANDO SE SANCIONA A 

PERSONAS VULNERABLES 

Vilà ha supervisado el caso de una persona, en situación irregular, multada 177 

veces en cuatro años por venta ambulante y que acumula una deuda con el 

Ayuntamiento de unos 60.000 euros 

Las multas difícilmente se cobrarán porque se trata de ciudadanos insolventes y 

toda la tramitación supone una carga muy pesada e improductiva para la 

Administración 

La intervención de la defensora ha permitido anular 94 denuncias a un ciudadano 

que no había sido identificado correctamente en las hojas de denuncia   

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, considera que la Ordenanza 

del civismo resulta totalmente ineficaz cuando los sancionados son personas vulnerables. 

Las multas difícilmente se cobrarán, porque los denunciados son insolventes, y toda la 

tramitación supone una carga muy pesada e improductiva para la Administración. En 

diferentes resoluciones, la defensora ha recomendado al Ayuntamiento que haga una 

valoración objetiva sobre la efectividad de la Ordenanza en personas en estado de 

necesidad y ha propuesto que se refuercen las actuaciones preventivas y se revisen los 

importes de las sanciones con el fin de adecuarlos a la capacidad económica de los 

infractores de forma análoga a lo que se hace en el Código Penal. 

Vilà ha emitido estas recomendaciones después de estudiar, a lo largo del año pasado, 21 

quejas en relación con la Ordenanza del civismo. Uno de las más importantes es la de un 

ciudadano afgano, que se encuentra en situación irregular en España, y que no puede 

volver a su país porque se vería obligado a entrar en el ejército. La imposibilidad de 

encontrar un trabajo hace que tenga que sobrevivir de los escasos ingresos que obtiene 

de la venta ambulante ilegal de productos no alimenticios. Desde el año 2008, ha 

acumulado 177 sanciones y tiene una deuda con la hacienda municipal de unos 60.000 

euros. 



En este caso, Vilà ha considerado que la actuación municipal ha sido ineficaz y ha dado la 

razón al ciudadano. Se ha tramitado un gran número de expedientes sancionadores que, 

muy posiblemente, nunca se cobrarán, y no se ha tenido en cuenta el estado de 

necesidad de la persona denunciada. La síndica considera que la situación descrita es 

bastante compleja y va más allá de los procedimientos sancionadores impuestos. Vilà 

cree que muchas personas en situación de vulnerabilidad se ven obligadas a infringir la 

Ordenanza para sobrevivir y entran en una espiral de marginalidad de la cual es casi 

imposible salir. 

De hecho, la mayor parte de las sanciones a pobres y gente necesitada difícilmente 

prosperarán. Según datos del grupo municipal del PP, hechos públicos el abril pasado, en 

el año 2011 sólo se cobró el 8% de las sanciones impuestas en cumplmiento de la 

Ordenanza del civismo, un hecho que, por ejemplo, no se da con las multas de tráfico. 

Multas de hasta 3.000 euros 

En su resolución, la defensora recuerda que, antes de la aprobación de la Ordenanza del 

civismo, en 2006, algunas de las conductas tipificadas como incívicas ya estaban 

reguladas por otras normativas, especialmente por la Ordenanza de uso de las vías y los 

espacios públicos y la Ordenanza de medio ambiente. El principal cambio que significó la 

Ordenanza del civismo fue un incremento económico de las sanciones, que pueden llegar 

hasta los 3.000 euros y, en el caso de la venta ambulante, hasta los 500. Eso se hizo en 

un momento de prosperidad, cuando la gente tenía más oportunidades que ahora. Vilà 

cree que sería conveniente que el Ayuntamiento revisara los importes y los rebajara por la 

situación de crisis y para adecuarlos a la capacidad económica de los infractores, tal 

como hace el Código Penal con las faltas de orden penal, y que tuviera en cuenta la 

proporcionalidad que exige la Ley del procedimiento administrativo, cuando se refiere a la 

potestad sancionadora de la Administración. 

La síndica cree que la situación de necesidad que sufre la persona que presentó la queja 

justifica el sobreseimiento de los expedientes sancionadores y la derivación de su caso a 

servicios sociales. Tal como establece la legislación de los servicios sociales de Cataluña 

y la de los derechos y libertades de los extranjeros a España, los servicios sociales tienen 

la obligación legal de atender el alojamiento y la manutención de estas personas con 

independencia de su situación administrativa. 

Otro caso supervisado por la defensora de los barceloneses es el de otro ciudadano, 

también afgano, que fue multado 94 veces por venta ambulante, entre los años 2009 y 

2011, con la curiosa circunstancia que en ninguna  de las hojas de denuncia figuraba el 

número del pasaporte, es decir, la persona que presuntamente había cometido las 

infracciones no había sido identificada correctamente. A raíz de la intervención de la 

síndica, el Instituto Municipal de Hacienda anuló las sanciones. 

Según Hacienda, o bien la Guardia Urbana no hizo constar el número de identificación 

personal del ciudadano, o hizo constar uno de erróneo. En todo caso, los datos 

identificativos constituyen una información relevante para la tramitación del procedimiento 



sancionador, y su defecto o la omisión de éstas ha desembocado en la anulación de las 

94 multas. 

La síndica considera que una buena Administración no tiene que apartarse de los 

principios constitucionales de eficacia y de equidad, los cuales implican un funcionamiento 

diligente para conseguir el efecto deseado. En este caso, sorprende que en ninguno de 

los 94 expedientes se haya seguido el protocolo establecido para la completa 

identificación del presunto infractor. Eso ha supuesto un esfuerzo administrativo y 

económico sin que se haya conseguido, sin embargo, la finalidad que se perseguía y, por 

lo tanto, se ha producido un alejamiento de los principios constitucionales. 

Los casos descritos son dos ejemplos muy claros de personas que, a pesar de estar en 

situación de vulnerabilidad, han sido sancionadas decenas de veces sin que los 

procedimientos sancionadores hayan prosperado. Vilà cree que, seis años después de la 

entrada en vigor del Ordenanza del civismo, y en la realidad compleja que vivimos, habría 

que hacer una reflexión sobre si ésta es bastante eficaz para conseguir el objetivo que la 

motivó y si no sería necesario apostar más por un incremento de las políticas preventivas 

y asistenciales. La defensora se muestra partidaria de incrementar los recursos formativos 

ocupacionales becados que permitan canalizar las necesidades de subsistencia de las 

personas inmigrantes mientras no dispongan de permiso de trabajo. 

De hecho, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó, el año 2006, un plan de reinserción 

social y laboral para las personas afectadas por la aplicación del capítulo octavo del 

Ordenanza del civismo que hace referencia al comercio ambulante no autorizado de 

alimentos, bebidas y otros productos. El plan tiene como objetivo la articulación de 

diferentes acciones que permitan establecer un itinerario personalizado de inserción 

laboral contemplando medidas de orientación profesional, formación y experiencia 

profesional, y garantizando al mismo tiempo un acompañamiento personalizado a lo largo 

del proceso a todas las personas objetos de intervención. El plan, sin embargo, excluye 

incomprensiblemente al colectivo más amplio de vendedores ambulantes: las personas en 

situación irregular. 

 


