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LA SÍNDICA DE BARCELONA INSTA A REVISAR LA 

NORMATIVA QUE REGULA EL RÉGIMEN DE SANCIONES 

EN LOS TRANSPORTES PÚBLICOS COLECTIVOS  
 

La ombudsman ha recibido en un año y medio 94 quejas de usuarios denunciados 

por los interventores de TMB i TRAM en Barcelona 

 

Vilà síndica cree que se debe diferenciar entre viajar sin billete o título por motivos 

fraudulentos de las acciones sin perjuicio económico para el operador de 

transporte 

 

Algunas de las penalizaciones son por no llevar la documentación que ha de 

acompañar un título de transporte de tarifación social o personalizado que había 

sido validado 

 

Vilà propone que los viajeros con títulos de transporte de tarifación social o 

personalizado lo puedan acreditar antes de la tramitación de la sanción 

  

La defensora es partidaria de ampliar hasta 48 o 72 horas el periodo de tiempo para 

beneficiarse del pago de la percepción mínima con la bonificación del 50% 

 

Perseguir el fraude y concienciar a los usuarios del coste del transporte público. Éste tiene 

que ser, según la síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, el objetivo del cobro de la 

percepción mínima --el importe de 100 euros a pagar cuando un usuario viaja sin billete o 

con un título de transporte no válido por evitar que se inicie un procedimiento 

sancionador--. Pero de las quejas recibidas por la defensora se puede desprender que no 

siempre se cumple esta premisa. Desde hace un año y medio --a lo largo de 2012 y hasta 

principios de septiembre--, Vilà ha recibido un goteo siempre al alza de quejas de 

personas denunciadas en Barcelona por los interventores de Transportes Metropolitanos 

de Barcelona (TMB) y del TRAM disconformes con la penalización que han recibido 

porque dicen no ser conscientes de haber cometido una actuación fraudulenta y no se 

han tenido en cuenta sus alegaciones. 
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Después de estudiar todos los casos recibidos (94), la síndica, que puede supervisar al 

Ayuntamiento de Barcelona y a las empresas y consorcio con participación municipal, ha 

elaborado un informe que presentó el pasado julio al primer teniente de alcalde y 

presidente de TMB, Joaquim Forn. 

 

Vilà recomienda al consistorio barcelonés que inste a las administraciones competentes a 

revisar las normativas (de ámbito metropolitano y autonómico) que regulan el régimen de 

sanciones en los transportes públicos con el fin de promover una interpretación de la ley 

que permita establecer un tratamiento diferenciado de aquellas circunstancias ocasionales 

involuntarias, que no generan un perjuicio económico al operador de transporte, frente al 

hecho de viajar sin billete o título de transporte con intención fraudulenta. Con esta 

sugerencia, la síndica quiere que las denuncias por viajar sin título o billete persigan el 

fraude y evitar que la ciudadanía piense que detrás de algunas de estas actuaciones 

puede haber un afán recaudatorio. 

 

A lo largo de 2012, la síndica recibió más del doble de quejas de ciudadanos denunciados 

que en 2011 (49 frente a 19). Este incremento de las reclamaciones coincidió con el 

aumento del importe de la percepción mínima de 50 a 100 euros y con un mayor número 

de controles por parte de las empresas operadoras. Esta tendencia al alza ha continuado 

durante los primeros ocho meses de este año. Hasta principios de septiembre, Vilà ha 

supervisado 45 casos, un 40,6% más que en el mismo periodo del año pasado (32). 

 

La mayoría de quejas atendidas por la defensora son contra TMB, y algunas hacen 

referencia a títulos de transporte de tarifación social (Tarjeta Rosa/T-4 o T-12, que utilizan 

las personas jubiladas y discapacitadas o los niños) y títulos integrados personalizados 

(T-Mes o T-Trimestre). A diferentes ciudadanos se les ha denunciado a pesar de haber 

validado el billete porque, cuando se lo pidió el interventor, no pudieron presentar la 

documentación, a pesar de tenerla, que tiene que acompañar el título de viaje. La 

aplicación de la normativa vigente, sobre todo en el caso de la Tarjeta Rosa/T-4, prevé 

que el titular pueda ser penalizado, aunque la persona no genera un perjuicio económico 

a la empresa operadora. 

  

Falta de información verbal sobre la bonificación del 50% 

En otros de las reclamaciones presentadas se han detectado problemas con el registro de 

la validación del billete, tanto en la lectura de la banda magnética como por el mal 

funcionamiento de las máquinas validadoras. Significativa ha sido también la frecuencia 

de quejas relativas a la falta de información verbal por parte de los interventores sobre la 

posibilidad de pagar la percepción mínima en el mismo momento, disfrutando de esta 

manera de una bonificación del 50%. El protocolo de TMB establece que en la inspección 

de títulos los interventores tienen que informar verbalmente y por escrito sobre la 

posibilidad de abonar la percepción mínima al momento con el descuento.  

 

Además, algunos ciudadanos han denunciado delante de la defensora la imposibilidad de 

beneficiarse del descuento del 50% para no disponer de 50 euros en efectivo en el 
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momento que los inspectores les requirieron el título de transporte. También hay viajeros 

que se han quejado de que la hoja de la denuncia que se les entregó genera errores de 

comprensión porque tiene un formato muy pequeño y es de difícil lectura. Y 

otros usuarios han criticado que el comprobante que se les ha dado después de pagar la 

percepción mínima al momento, con un 50% de bonificación, no incorpora sus datos de 

identificación personales, lo que dificulta la posterior admisión de alegaciones. 

 

Finalmente, también ha sido motivo de algunas reclamaciones que en algunos de los 

títulos multiviajes sólo se mantiene en la banda magnética la lectura del último viaje 

realizado de manera que, para poder efectuar una comprobación posterior, si se realiza 

un nuevo desplazamiento, se pierde la posibilidad de lectura y verificación del 

desplazamiento objeto de la denuncia, hecho que genera mucha indefensión en el 

ciudadano. 

 

Batería de recomendaciones 

Una de las propuestas que hace la defensora es introducir un plazo de tiempo breve para 

que los viajeros que tengan títulos de tarifación social o tarjetas multiviaje personalizadas 

puedan acreditarlo dado que han hecho un pago anticipado y eso descarta una intención 

fraudulenta. 

 

En opinión de la síndica, y respecto a los títulos que requieren la presentación del DNI o 

cualquier otro documento acreditativo, habría que valorar la posibilidad de que se pudiera 

presentar una fotocopia del documento y con posterioridad, el original. También cree que 

sería interesante introducir una fotografía en la Tarjeta Rosa para desvanecer dudas 

sobre la identificación del titular y que en caso de pérdida o sustracción del documento 

acreditativo del uso de los títulos de tarifación social se emita rápidamente un título 

provisional que permita el uso hasta la recepción del duplicado. 

 

Sobre la propuesta de revisar los criterios de aplicación de imposición de la sanción para 

diferenciar el uso fraudulento de los casos de uso irregular por error u omisión justificable, 

la síndica sostiene que valdría la pena introducir por normativa circunstancias atenuantes 

o eximentes, factores de reincidencia o la posibilidad de efectuar advertencias previas 

antes de sancionar. 

  

En opinión de la defensora es necesario que se ponga en marcha un período breve de 

tiempo para efectuar el pago de la penalización --entre 48 y 72 horas-- para poder 

beneficiarse de la bonificación del 50% o poder fraccionar el pago en casos concretos y 

establecidos, y más cuando no se pueden garantizar mecanismos de pago alternativos al 

pago en efectivo con derecho a bonificación regulada. 

 

A TMB en concreto, Vilà le recomienda que mejore la información que se facilita a los 

usuarios respecto a las condiciones de uso de los servicios, el procedimiento de control, la 

percepción mínima, el pago bonificado y el proceso sancionador. Y considera que sería 
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importante revisar y garantizar el cumplimiento de los protocolos de actuación de los 

agentes en caso de exigencia de la percepción mínima. 

 

Además, la defensora subraya en su resolución que los interventores tienen que 

fundamentar sus intervenciones en hechos constatables y comprobables, y que se tienen 

que diversificar las opciones de pago. Muchas personas no llevan 50 euros en efectivo y 

no se pueden acoger al pago bonificado. TMB ha informado a la defensora que tiene 

previsto mejorar el pago con tarjeta de crédito y por medio de la web. 

 

Vilà defiende también que hay que motivar suficientemente las resoluciones de las 

alegaciones, con el objetivo de mejorar la seguridad jurídica, y que en caso de que las 

circunstancias expuestas presenten dudas razonables, requerir la complementación de 

datos y la aportación de documentos probatorios en aplicación del principio jurídico de 

presunción de inocencia. 

 

La síndica destaca que también sería bueno establecer mecanismos que permitan 

verificar el buen funcionamiento de las máquinas validadoras y mejorar los mecanismos y 

el sistema de registro de las validaciones de los títulos de transporte para evitar dudas en 

la acreditación de su correcto uso. Y defiende la introducción de medidas que permitan 

agilizar la gestión y resolución de los expedientes de percepciones mínimas para 

situaciones reguladas, de manera que éstas se puedan resolver inmediatamente cuando 

el usuario acredite las condiciones de uso. 

 

El informe concluye que hay que trabajar para evitar el uso fraudulento en el transporte 

público, hecho que genera agravios comparativos respecto a la ciudadanía que sí que 

cumple con su deber de contribuir al gasto público, pero considera que se tiene que velar 

para mejorar las actuaciones interventoras dentro del marco de actuación de una buena 

Administración rigurosa y respetuosa. 


