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LA SÍNDICA ABRE UNA ACTUACIÓN SOBRE LA GRÚA 

MUNICIPAL PARA COMPROBAR SI LAS RETIRADAS DE 

LOS VEHÍCULOS SON SIEMPRE OBJETIVAS Y 

NECESARIAS 

 

La síndica, que hará un análisis jurídico de las infracciones que comportan una 

retirada obligatoria y potestativa del vehículo, cree que el espíritu tendría que ser 

retirar principalmente los vehículos que molestan a la circulación 

 

Vilà preguntará por el número de vehículos retirados a lo largo de 2015 y cuál fue la 

infracción cometida 

 

Actualmente, la tarifa por la retirada de un coche por parte de la grúa es de 147,69€, 

un precio que la defensora ve “totalmente desproporcionado” 

 

La síndica de greuges, Maria Assumpció Vilà, ha decidido abrir una actuación de oficio 

sobre el uso de la grúa municipal en Barcelona. El objetivo del informe es comprobar si la 

retirada del vehículo es siempre objetivamente necesaria y conocer la eficacia de la 

retirada de los vehículos, los protocolos existentes y el procedimiento aplicado. En la 

actuación, la síndica hará un análisis jurídico de las infracciones que comportan una 

retirada obligatoria y potestativa. Según Vilà, el espíritu tendría que ser retirar 

principalmente los vehículos que molestan a la circulación, tanto de vehículos como de 

personas, sin perjuicio de sancionar las infracciones de forma proporcionada. 

 

Actualmente, el precio a pagar después de que un coche sea retirado por la grúa 

municipal es de 147,69€; por una moto, 60,56€; por un camión; 180,61 €, y por una 

bicicleta, 40€. A estas tarifas se tiene que añadir la estancia en el depósito, a partir de la 

quinta hora, que varía según cada vehículo, y la sanción por la infracción cometida. En 

opinión de Vilà, los precios aplicados por la retirada de un vehículo son “totalmente 

desproporcionados”. 

 

Esta actuación tiene su origen en quejas reiteradas de diferentes personas conductoras o 
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titulares de vehículos por la innecesaria retirada de un vehículo como una penalización 

desproporcionada que se añade a la pertinente multa, lo que supone una doble 

penalización. En ocasiones, también se han producido perjuicios muy graves para los 

infractores en circunstancias de un estacionamiento de fuerza mayor. Y otras veces, la 

retirada del vehículo se ha podido producir por razones de oportunidad y no de infracción. 

 

La síndica pedirá el Ayuntamiento los protocolos de intervención que comportan una 

retirada del vehículo. También quiere conocer al por menor la casuística que se aplica por 

la retirada en vados, área verde y azul, zonas de carga y descarga, reserva de plazas 

para servicios públicos o funcionarios, reserva para discapacitados y estacionamiento en 

doble hilera y en aceras. Y preguntará por el número de expedientes sancionadores 

incoados por infracciones que comportaron la retirada de un vehículo a lo largo del año 

pasado clasificados por la infracción cometida. 

 

La investigación se complementará con un trabajo de campo sobre la retirada de 

vehículos en diferentes puntos de la ciudad. 

 

  


