
 

 

RETIRADA LA SANCIÓN A UN CIUDADANO QUE FUE 

DENUNCIADO POR ESCOGER Y SELECCIONAR 

RESIDUOS EN LA CALLE CUANDO SÓLO MIRABA UN 

CUADRO ABANDONADO 

El Ayuntamiento aceptó el recurso del vecino utilizando buena parte de las 

argumentaciones que la síndica hizo servir durante la supervisión del caso 

La persona fue acusada de escoger y seleccionar residuos depositados en la vía 

pública, pero en realidad no se produjo ni dispersión de desperdicios ni 

alteración del orden de la vía pública 

El Ayuntamiento de Barcelona ha retirado una multa de 90,15 euros a un ciudadano 

que fue denunciado, en julio del 2011, por escoger y seleccionar residuos en la vía 

pública cuando él aseguraba que sólo estaba mirando un cuadro que alguien había 

dejado abandonado fuera de un contenedor. Al vecino se le acusó de infringir el 

artículo 63.2.D de la Ordenanza sobre uso de las vías y los espacios públicos, que 

define la conducta infractora como la elección y selección de residuos depositados en 

la vía pública. La síndica de greuges, Maria Assumpció Vilà, supervisó el caso, dio la 

razón al ciudadano y pidió que le fuera retirada la multa. 

El 24 de abril del 2015, el consistorio aceptó el recurso interpuesto por el ciudadano y 

anuló la sanción porque la conducta del denunciado no se ajustaba al tipo infractor del 

artículo 63.2.D de la Ordenanza sobre el uso de las vías y los espacios públicos. Y 

para ello utilizó buena parte de las argumentaciones que Vilà hizo servir para dar la 

razón al vecino. 

Según el Ayuntamiento, y así lo hizo constar en agosto de 2013 la síndica en su 

resolución, “escoger y seleccionar es una manifestación expresa de voluntad 

consistente en separar unos objetos de otros con la intención de llevarse los 

finalmente escogidos. No parece ser éste el caso. Hay unos objetos que llaman a la 

curiosidad del denunciado. No se produce ninguna dispersión de desperdicios ni de 

alteración de la orden de la vía pública”. La resolución municipal también reconoce que 

“el lugar donde el agente sitúa los hechos no se corresponde con la realidad”. 



   

La síndica está de acuerdo con el objetivo de la Ordenanza, que es evitar o disuadir la 

realización de las conductas que ensucien y desordenen el espacio público. Y una de 

estas conductas es la que consiste en remover y vaciar los contenedores de basuras 

para escoger y llevarse materiales derramando alrededor todo aquello que no interese. 

Pero entiende que esta conducta no es aplicable al caso supervisado. 

El vecino presentó la queja a la síndica en abril del 2013 y en ella explicaba que, 

mientras miraba la pintura, fue rodeado por cuatro agentes de paisano que, después 

de enseñarle la placa policial, lo acusaron de estar recogiendo residuos y lo 

denunciaron. 

 

El ciudadano presentó unas primeras alegaciones, que fueron desestimadas, en que 

insistía que sólo miraba con curiosidad la pintura. También afirmaba que los actos no 

tuvieron lugar en la calle de Baluard, 12, tal como figuraba en la denuncia, sino junto a 

unos contenedores más alejados, en la esquina de Baluard con Maquinista. El 

Ayuntamiento reconoció que a la altura de la calle Baluard, 12, no había contenedores 

y que los más próximos son los que citaba el ciudadano. 

En la resolución en que se desestimaron las alegaciones, el consistorio afirmaba que 

el hecho denunciado se había probado y que se había reconocido la autoría. Según la 

síndica, esta afirmación era incierta, ya que el ciudadano no reconoció la selección de 

residuos de la que se lo acusó y alegó que su intención era sólo mirar unos objetos 

singulares depositados en la vía pública. 

Según concluyó la defensora, en un caso como éste, que presentaba dudas, el 

Ayuntamiento podía pedir la ratificación de la denuncia al agente antes de iniciar el 

procedimiento sancionador, pero en este caso no se hizo. El agente tampoco añadió 

ninguna explicación en el apartado de observaciones del boleto que ayudara a 

entender mejor lo que había sucedido, sino que se limitó a transcribir literalmente la 

conducta infractora que figura en la normativa. 

Según la defensora, en casos de falta de concreción y de carga subjetiva de la 

descripción de la conducta infractora, la Administración tiene que ser especialmente 

cuidadosa y tiene que hacer un esfuerzo por definir las circunstancias en que se 

producen los hechos denunciados para poder decidir con fundamento. 

En consecuencia, en opinión de Vilà, en el caso descrito no quedó suficientemente 

demostrada la conducta ni justificada la denuncia porque: 

1- No existió un esfuerzo por parte del agente para describir las circunstancias y el 

contexto de la conducta observada en la persona denunciada y se limitó a hacer una 

transcripción literal de la conducta descrita en la norma y no una descripción de la 

realidad. 

2- Las observaciones y alegaciones hechas por el ciudadano no se tuvieron en cuenta 

y se le atribuyó la aceptación de una conducta que él no reconocía. 



3- Escoger y seleccionar es una manifestación expresa de voluntad consistente en 

separar unos objetos de otros con la intención de llevarse algunos. Pero no parece el 

caso descrito. Había unos objetos singulares que llamaron a su curiosidad, pero no se 

produjo ninguna dispersión de desperdicios ni de alteración del orden de la vía pública. 

 

4- El sitio que figura en la denuncia no se corresponde con el lugar donde estaban los 

contenedores y donde el ciudadano dice que miraba el cuadro. 

5- No se realizó una aplicación de la Ordenanza municipal congruente con los criterios 

contenidos en la exposición de motivos, que defiende una aplicación adaptada a las 

circunstancias variables. 

Vilà es de la opinión que hay que combatir las conductas que contribuyen a la 

degradación del entorno urbano, pero considera que hay que hacerlo con técnicas y 

procedimientos que garanticen los derechos de los ciudadanos y al mismo tiempo 

refuercen la acción municipal y aporten pruebas de calidad modificando, si hace falta, 

los procedimientos utilizados. 

     


