
Actuación de oficio 

LA SÍNDICA RECOMIENDA ADOPTAR CRITERIOS DE 

OPORTUNIDAD, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD EN 

LA RETIRADA DE VEHÍCULOS POR PARTE DE LA 

GRÚA MUNICIPAL 

Vilà propone que, siempre que sea posible, se aplique la decisión más adecuada 

para el interés general y la menos onerosa para la persona responsable sin que 

eso signifique impunidad de la conducta infractora 

La retirada de un vehículo por parte de la grúa municipal no es un acto 

sancionador, aunque para el conductor tenga consecuencias onerosas en 

tiempo y dinero. Es un acto instrumental para corregir un hecho que altera el 

orden público viario 

Entre los años 2011 y 2016, el total de vehículos retirados por la grúa ha ido a la 

baja, pasando de 260.619 a 222.609 

La síndica dice que el servicio de grúa municipal se tiene que valorar 

positivamente, ya que contribuye a mantener la disciplina viaria en las calles de 

la ciudad con el fin de conseguir una mejor ordenación del tráfico 

Barcelona, 28 de septiembre del 2017. -- La síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, ha recomendado la adopción de criterios de oportunidad, 

proporcionalidad y equidad en la retirada de vehículos por parte de la grúa municipal. 

Vilà considera que, siempre que sea posible, se imponga la decisión más adecuada 

para el interés general y al mismo tiempo la menos onerosa para la persona 

responsable del vehículo, sin que la decisión adoptada suponga impunidad de la 

conducta infractora. 

En una reciente actuación sobre el uso de la grúa en Barcelona, la defensora ha 

propuesto también la incorporación en la carta de servicios de B:SM, la empresa que 

se encarga de la gestión de la grúa municipal, de un desarrollo más completo que 

haga conocer a la ciudadanía a que está obligada y qué puede pedir al servicio de la 

grúa cuándo ésta actúa prestando un servicio no solicitado. 

En esta línea, Vilà ha sugerido a los servicios municipales que difundan a la 

ciudadanía el sentido y los objetivos de la grúa municipal, los datos fundamentales de 

las diferentes tipologías de intervención y los costes del servicio que fundamentan el 

cálculo de las tasas. 



Además, la síndica ve necesario modificar la Ordenanza de peatones y vehículos en 

caso de que se considere aceptable entregar los vehículos dispuestos a las personas 

que acreditan ser el conductor habitual aunque no sean las titulares. 

También se ha planteado que se informe de la posibilidad de hacer el pago de la tasa 

de arrastre de la grúa de manera fraccionada, así como también del precio por el 

depósito del vehículo. Y quiere que se realice un control, de calidad del servicio y un 

conocimiento segregado de los motivos de no autorización de la retirada del vehículo. 

La síndica abrió esta actuación de oficio después de haber recibido, entre enero del 

2014 y junio del 2017, 36 quejas contra una actuación desproporcionada de la grúa y 

sobre el hecho de que la conducta infractora realizada –aceptada en muchos de los 

casos-- no justificaba una intervención tan drástica. En las denuncias, las personas 

reclamantes consideraban que la intervención de la grúa se tendría que utilizar sobre 

todo en caso de que el vehículo fuera un obstáculo para la circulación o que provocara 

un riesgo. 

En la resolución, la síndica explica que la retirada de un vehículo por parte de la grúa 

municipal no es un acto sancionador, aunque para el conductor tenga consecuencias 

onerosas en tiempo y dinero. Es un acto instrumental para corregir un hecho que 

altera el orden público viario. El importe de la tasa, pues, no es una sanción sino el 

coste que hay que satisfacer por el servicio provocado por la infracción. 

La retirada de un vehículo de la vía pública por cometer una infracción de las normas 

de disciplina viaria no es imperativa. La intervención de la grúa municipal ante un 

hecho infractor no tiene que ser una consecuencia automática de una conducta 

infractora, aunque haya habilitación legal para hacerlo. La normativa contempla la 

retirada como una posibilidad. 

Así, en cada caso, la autoridad viaria ejerce su potestad discrecional para decidir si 

hace falta o no proceder a la retirada de los vehículos. La evaluación tiene que 

hacerse considerando las circunstancias concurrentes y los criterios que los 

responsables pueda establecer, y que tendrían que responder a criterios de 

congruencia, oportunidad y proporcionalidad. 

Tendencia a la baja en la retirada de vehículos 

En el informe, la síndica recopila que, a partir de la normativa existente, el 

Ayuntamiento ha elaborado hasta 60 códigos diferentes de supuestos infractores que 

pueden acabar con la retirada de un vehículo por parte de la grúa: el estacionamiento 

en el carril bici, obstaculizar la salida de otros vehículos, falta de comprobante 

horario... 

Pero los supuestos más habituales de retirada de un vehículo por parte de la grúa son 

aquéllos que hacen referencia al estacionamiento en las diferentes zonas reservadas. 

Así, durante el 2016, las principales conductas que motivaron la intervención de la 

grúa fueron: estacionamiento en las zonas reservadas (19.767), estacionar en zonas 

de carga y descarga (18.083) y estacionar en un sitio donde se prohíbe parar (16.265). 



Entre los años 2011 y 2016, el total de vehículos retirados por la grúa ha ido a la baja, 

con una ligera oscilación al alza un año, con esta secuencia: 260.619 (2011), 243.532 

(2012), 244.171 (2013), 238.027 (2014), 226.220 (2015) y 222.609 (2016). 

En los datos facilitados por B:SM se ve también una clara tendencia a la baja de los 

enganches de vehículos realizados por la grúa, con la excepción de un año. Se trata 

de actuaciones que, por lo general, están vinculadas a situaciones de indisciplina 

diaria: 110.646 (2011), 100.668 (2012), 106.043 (2013), 102.940 (2014), 99.940 (2015) 

y 98.396 (2016). 

Otras cifras demuestran la potestad discrecional a la hora de tomar la decisión de 

retirar o no un vehículo: son las peticiones de retirada formuladas y las realmente 

autorizadas. Y la mayor parte de las peticiones de retirada de vehículos la hace las 

tripulaciones de las grúas. En concreto, en 2016 fueron 143.255 peticiones, de las que 

16.815 fueron rechazadas por la Guardia Urbana, un 11,74% de las peticiones. 

A nivel general, algunos de los motivos por los que la Guardia Urbana decide denegar 

la retirada de los vehículos son: vehículos que, a pesar del incumplimiento de la 

normativa, la Guardia Urbana considera que no dificultan suficientemente la movilidad 

ni la seguridad de personas y vehículos; señalización viaria incorrecta, incongruente o 

en mal estado, y requerimientos directos de los ciudadanos que la policía cree que no 

son motivo de retirada. 

Una tasa de 147,69 € 

La tasa vigente para el servicio de la grúa municipal por motivo de una infracción de 

tráfico es de 147,69 €. Este precio es para la retirada de turismos, entre otros 

vehículos. La tasa para la retirada de motocicletas y ciclomotores es de 60,56 €. El 

precio de Barcelona es casi idéntico al de Madrid: 147,55 €, los coches, y 60,40€, las 

motos. 

Según la información facilitada por el Real Automóvil Club de Cataluña, el coste por 

servicio de arrastre de grúa con origen y destino la ciudad de Barcelona, con un 

segundo operario y 10 minutos de tiempo de respuesta, se sitúa en 72,64 €. 

En cambio, los estudios económicos elaborados por los servicios municipales prevén 

que el grado de cobertura de los ingresos sobre los costes totales del servicio de la 

grúa municipal son de un 85,4%. 

En opinión de la síndica, y después de analizar la documentación aportada y teniendo 

en cuenta los diferentes servicios y actuaciones que hace la grúa, así como la 

singularidad de las intervenciones no solicitadas, intervenciones que no generan tasa, 

y la necesidad de disponer de otros complementos del servicio como depósitos, 

custodia y seguridad, el servicio de grúa municipal no es equiparable a los que prestan 

los operadores privados a demanda de los automovilistas. 

En conclusión, la síndica dice que el servicio de grúa municipal se tiene que valorar 

positivamente en tanto que contribuye a mantener la disciplina viaria en las calles de la 

ciudad con el fin de conseguir una mejor ordenación del tráfico, más fluidez, más 

seguridad y mejor distribución del uso del espacio público, especialmente el reservado 



a la circulación de vehículos y especialmente el destinado al transporte público de 

mercancías. 

A partir de las características singulares del servicio y su carácter integral respecto a 

otros servicios que se prestan no vinculados a conductas infractoras, algunos no 

compensados económicamente, y a la vista del estudio económico preceptivo, se 

considera que el importe de la tasa por la intervención de la grúa municipal se 

aproxima al criterio legal del coste real o previsible con una cobertura respecto al coste 

real del 85,4%. 

Se echan de menos, en cambio, criterios de oportunidad, proporcionalidad y equidad 

que ayuden a tomar decisiones sobre la retirada efectiva de vehículos en situación de 

una posible infracción. Y, en esta línea, la síndica ha emitido una serie de 

recomendaciones, entre las que destaca --dado que la retirada 

es una capacidad municipal potestativa-- adoptar criterios de oportunidad, 

proporcionalidad y equidad que ayuden a tomar la mejor decisión por el interés general 

y la menos onerosa para la persona responsable del vehículo. 


