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LA SÍNDICA PROPONE REFORMULAR EL COBRO DE LA 

PENALIZACIÓN QUE SE IMPONE POR VIAJAR SIN 

BILLETE EN EL TRANSPORTE PÚBLICO 
 

El importe del recargo o percepción mínima de 100 euros resulta desproporcionado 

sobre el precio del título de transporte y hay que reducirlo, especialmente cuando 

afecta a los colectivos más vulnerables  

 

Vilà propone introducir un período de tres días para que el viajero pueda acogerse 

al pago reducido y presentar la documentación necesaria; estas recomendaciones 

están pensadas especialmente para los casos de penalizaciones motivadas por 

errores y olvidos de la documentación que tiene que acompañar los títulos 

personalizados y de tarifación social 

 

La defensora ha recibido, los últimos tres años, un goteo al alza de quejas de 

viajeros: el año 2012 se supervisaron 49 reclamaciones; en 2013, 66, y, hasta el final 

de noviembre, 71 

 

La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha planteado reformular el procedimiento 

de cobro de la percepción mínima, la penalización económica de 100 euros –50, con la 

bonificación, si se paga en el momento– que se cobra por viajar sin billete en el transporte 

público en Barcelona y el área metropolitana. Al margen del período de alegaciones 

establecido, Vilà es partidaria que se introduzca tres días para que el viajero pueda 

acogerse al pago reducido y, si se da el caso, presentar la documentación necesaria. 

Estas recomendaciones están  pensadas especialmente para los casos de penalizaciones 

motivadas por errores y olvidos de la documentación que tiene que acompañar los títulos 

personalizados y de tarifación social. 

 

Vilà ha emitido estas recomendaciones en diferentes informes y en una intervención de 

oficio que se abrió para analizar las causas de las múltiples quejas recibidas con motivo 

de los actos de control del fraude en el transporte público. El número de quejas empezó a 

aumentar a partir del 2011, coincidiendo con el incremento de las inspecciones, y 

posteriormente, con la subida de la percepción mínima de 50 a 100 euros. El año 2012 se 

supervisaron 49 reclamaciones; en 2013, 66, y, hasta finales de noviembre de 2014, 71. 
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Muchos de los viajeros muestran, en sus quejas, su disconformidad por la exigencia de la 

percepción mínima de 100 euros en circunstancias que eran consecuencia de actos 

involuntarios y por una falta de conciencia de haber efectuado un fraude a las empresas 

operadoras por el desconocimiento de las normas de uso de los títulos y de la normativa 

penalizadora que regula el uso indebido y también por situaciones derivadas de defectos 

de funcionamiento de las máquinas validadoras y/o del registro de marcajes. 

 

Sin la documentación acreditativa 

 

Entre los problemas más habituales detectados, figuran los viajeros castigados con el 

recargo de 100 euros, a pesar de haber validado la tarjeta, porque, en el momento del 

control por parte de los inspectores, no llevaban la documentación acreditativa que tiene 

que acompañar los títulos de tarifación social (como la tarjeta rosa) o los títulos integrados 

y personalizados (como la T-jove, T-mes, T-trimestre o T-12). Algunas quejas son de 

gente mayor y personas con discapacidad. 

 

Otros problemas que han descrito los viajeros a la síndica hacen referencia a la validación 

del billete, tanto por la falta de visualización de los marcajes y la lectura de la banda 

magnética como por el funcionamiento de las máquinas validadoras. 

 

Diferentes ciudadanos se han quejado también que no se les informó sobre la posibilidad 

de acogerse al pago con una bonificación del 50 % y por el hecho que el pago bonificado 

sólo se puede hacer en efectivo en el momento y no se ofrece ninguna otra posibilidad, 

con la cual cosa sólo se beneficia del precio reducido el infractor que lleva 50 euros 

encima. Por ahora, el pago con tarjeta de crédito sólo es posible en algunos equipos de 

inspectores. 

 

La síndica ha recibido también reclamaciones de padres de menores que no se han 

podido beneficiar del pago reducido del 50 % porque no estaban presentes en el 

momento de los hechos o se han enterado cuando la sanción ya era firme y tenían que 

pagar 300 euros, de ciudadanos que habían pagado la percepción mínima con el precio 

reducido y no les habían admitido las alegaciones, y de viajeros que creen que la hoja que 

se entrega tiene un formato pequeño, genera errores de comprensión y es de difícil 

lectura. 

 

Después de estudiar las quejas recibidas, la síndica ha incluido en la intervención 

de oficio las principales disfunciones detectadas: 

 

1. El control en el interior de las instalaciones, en especial en el caso del metro, a medio 

camino del viaje, no impide el fraude. Sería mucho más efectivo en la barrera de entrada 

si esta fuera objeto de control por parte del personal de TMB. 

 

2. El sistema actual de control del fraude no permite un tratamiento de la reincidencia de 

manera diferenciada, de forma que se incida sobre este comportamiento.  
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3.  El pago a posteriori es más preventivo porque obliga a identificarse. 

 

4. La indeterminación del concepto jurídico de percepción mínima, que tiene 

connotaciones de sanción administrativa, hace cuestionar su  constitucionalidad por 

indefensión. 

 

5. El importe de la percepción mínima resulta excesivo como recargo sobre el precio, y 

como sanción carece de la necesaria proporcionalidad y garantía jurídica. 

 

6. La retirada de los títulos en el acto de control por la presunción de un uso indebido deja 

en indefensión al viajero. 

 

7. Los viajeros disponen de pocos medios para acreditar sus manifestaciones, en especial 

sobre la verificación del correcto funcionamiento de las máquinas validadoras y  

expendedoras de billetes, y sobre el funcionamiento de los títulos de transporte. 

 

8. Los menores de edad y las personas con discapacidad no tienen reconocido un 

tratamiento adecuado en el control del fraude. 

 

Modificación de la normativa 

 

Ante todas estas disfunciones detectadas, la síndica cree que hay que revisar la 

normativa reguladora del control del fraude y de los protocolos y criterios de actuación, y 

considera que el momento actual, ante la previsión de la modificación de los títulos de 

transporte, es un momento óptimo para introducir cambios y modificaciones para dar 

respuesta a una parte de las situaciones expuestas, así como otros aspectos relacionados 

con las condiciones de uso de los títulos. 

 

Así, la defensora cree que el importe es excesivo en relación con el billete o el título del 

transporte y hay que reducirlo. En concreto, Vilà subraya la necesidad de regular unos 

importes de penalización diferenciados para las personas con títulos de tarifación social, 

para las cuales la desproporción del importe del recargo de 100 euros sobre el precio del 

billete todavía es mucho mayor en relación a su capacidad económica. 

 

También se ha propuesto reformular el procedimiento a seguir para requerir al viajero la 

percepción mínima de forma que se entregue anticipadamente una hoja informativa sobre 

la posibilidad de acogerse al pago bonificado, junto al requerimiento de pago, y evitar así 

que el infractor niegue haber sido informado. En esta hoja tendría que quedar claro que se 

puede abonar el precio reducido en el plazo de tres días. 

 

Vilà también es partidaria que todo el mundo disponga de tres días para presentar la 

documentación necesaria. Esta recomendación está especialmente pensada para las 

personas con títulos de transporte de tarifación social o personalizada y que han sido 
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penalizadas para no llevar la documentación que tiene que acompañar el billete en el 

momento del control pero que no han causado ningún perjuicio económico a la empresa 

operadora. 

 

Además, la síndica considera que si un ciudadano opta para pagar el importe reducido de 

la percepción mínima –50 euros– igualmente tiene que poder presentar a alegaciones 

para que no quede en indefensión. Ahora, si se opta por el pago reducido, el expediente 

se cierra y no puede presentar a alegaciones. 

 

Otras sugerencias incluidas en el informe es que se identifique siempre a toda persona 

que haga un uso irregular del transporte, con el objetivo de evitar la multireincidencia, que 

en los casos de usuarios penalizados incorrectamente como consecuencia de errores de 

procedimiento, funcionamiento o información, estos reciban una compensación 

económica por los perjuicios causados,  

 

A efectos conciliadores y educativos, Vilà considera que se podrían incorporar, como 

forma de satisfacción de la deuda por la percepción mínima no abonada, medidas 

alternativas y/o complementarias a la exacción económica como, por ejemplo, trabajos a 

favor de la comunidad o del sistema público de transporte. Y, en concreto, es partidaria 

que haya un tratamiento diferenciado por franjas de edad que establezca, en todos los 

casos, medidas específicas para los menores de 14 años, medidas y protocolos de 

identificación de los menores y medidas alternativas a la penalización económica. 

 

Recomendaciones para las empresas operadoras 

 

Además de las mencionadas recomendaciones, Vilà ha hecho llegar una serie de 

sugerencias a las empresas operadoras como TMB. En concreto, la defensora ve 

necesario introducir correcciones en el formato y el modelo de la hoja de la percepción 

mínima a efectos de mejorar la información contenida. En especial se tendría que hacer 

más visible que se puede hacer el pago reducido y la información general sobre las 

normas de uso del transporte. 

 

También ha recomendado que en la tramitación de las alegaciones contra el 

requerimiento de percepción mínima se apliquen por analogía las garantías del 

procedimiento sancionador para que el presunto infractor no quede en indefensión. 

 

Otro punto a mejorar es la eficacia de los controles incrementando la presencia del 

personal de atención y vigilancia, y que este esté más presente en la red del transporte 

público, sobre todo a las barreras de acceso al metro, y con una actitud proactiva. 

 

Además, Vilà defiende generalizar el uso de los títulos que llevan los inspectores y que 

sirven para comprobar el correcto funcionamiento de las máquinas validadoras, y mejorar 

la revisión y el mantenimiento para evitar situaciones que generen errores o dudas al 

ciudadano. 
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Rigor y seguridad jurídica 

 

La síndica entiende que la lucha contra el fraude en el transporte público es una 

necesidad económica del sistema de transporte. Pero opina que esta lucha tendría que 

fundamentarse en un principio de rigor informativo preventivo, de eficacia recaudadora, de 

proporcionalidad de las penalizaciones y de seguridad jurídica. La síndica cree que es 

preocupante que el cumplimiento de las obligaciones cívicas en materia de transporte en 

la ciudad se base en el miedo a la multa y en la compulsión sobre las persones, y es del 

parecer que se tendrían que prever otros mecanismos más eficientes, como un mayor 

control en las barreras de acceso al metro mediante personal de TMB, que la sistemática 

compulsión con sanciones económicas que no resuelven la mayoría de situaciones. 

 

El año pasado, Vilà ya emitió un informe en el que recomendaba al consistorio barcelonés 

que instara a las administraciones competentes a revisar las normativas que regulan el 

régimen de sanciones en los transportes públicos colectivos para promover una 

interpretación de la ley que permita establecer un tratamiento diferenciado entre aquellas 

circunstancias ocasionales involuntarias, que no generan un perjuicio económico para el 

operador de transporte, y el hecho de viajar sin billete o título de transporte con una 

intención fraudulenta. 

 

Ahora que está en marcha un proyecto de reforma de los títulos de transporte (T-

Mobilitat), la síndica cree que es el momento de introducir los cambios propuestos en los 

protocolos de control y en el procedimiento de ley contra el fraude que los haga más 

objetivos, equilibrados y proporcionados.     


