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EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA INCREMENTÓ UN 

12% EL PRESUPUESTO DEL TRANSPORTE ESPECIAL 

PARA PERSONAS DISCAPACITADAS EL AÑO 2013 
 

El presupuesto total del servicio Puerta a puerta fue de más de cinco millones 

enfrente de los 4,7 del ejercicio 2012 

El número de viajes creció el año pasado un 5,9% respecto al 2012 y se situó en 

286.714 

El Ayuntamiento de Barcelona invirtió el año 2013 2.124.513,27 millones en el transporte 

especial para personas discapacitadas, conocido como Puerta a puerta. Esta cantidad 

supone un incremento del 12% respecto al presupuesto de 2012, que se situó en 

1.898.831,25 millones. Del total del presupuesto del año pasado, el Área Metropolitana de 

Barcelona aportó 2.880.800 millones, y el Instituto Municipal de Personas con 

Discapacidad, 2.124.513,27 millones. El presupuesto total del Puerta a puerta fue en 2013 

de 5.005.313,27 millones, un 6% más que en el 2012, según datos facilitados por el 

consistorio. 

A lo largo de 2013, el servicio Puerta a puerta aumentó el número de usuarios y se situó 

en 4.135, un 9,4% más que en 2012, cuando 3.777 personas hicieron uso del servicio. En 

concreto, el año pasado, 726 de los viajeros fueron usuarios de los servicios fijos, y 3.829, 

de los esporádicos. 

Por su parte, el número de viajes subió en 2013 un 5,9% y se situó en 286.714 frente a  

270.521 en 2012. De viajes fijos se realizaron 146.624, y de esporádicos, 140.090. 

Respecto a los servicios fijos, en 2013, se autorizó a hacer uso del servicio a 726 

personas por el periodo 2013-2014 (lo que supone un incremento del 24,95%), y el 

destino principal fue para ir a centros de servicios sociales especializados.  

Por grupos de edad, el grupo más numeroso de usuarios que utilizó la modalidad de 

viajes fijos del Puerta a puerta fue el de 18 a 64 años (67,4%), seguido del grupo de 75 

años o más (16,5%), el de 65 a 74 años (9,3%), y el de 1 a 17 años (6,7%). 

Respecto a los viajes esporádicos, el grupo de más edad que utilizó el servicio fue el de 
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75 años o más (48,8%), seguido del grupo de 18 a 64 años (33,6%), el de 65 a 74 años 

(14%), y en último lugar, el de 1 a 17 años (3,7%). 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, hizo pública ayer una nota de 

prensa basada en un informe en que se analizaba y se evaluaba el servicio Puerta a 

puerta y que incluía los datos de 2012, que son los que el consistorio facilitó a la 

defensora en el momento de elaborar el informe. 

El informe, una actuación de oficio, se abrió 18 de octubre de 2011 y se cerró el 5 de 

noviembre de 2013. La decisión, con las recomendaciones, se comunicó al Ayuntamiento 

el 19 de noviembre de 2013. Del citado informe se ha hecho una publicación. 

En su informe, la síndica recomienda al Ayuntamiento instar a la Generalitat a asegurar la 

financiación necesaria del transporte Puerta a puerta para personas discapacitadas para 

que se convierta en un servicio garantizado y se regule como un derecho subjetivo (de 

obligado cumplimiento) en la cartera de servicios sociales. Y ve muy necesario blindar el 

presupuesto del servicio e incrementarlo con las aportaciones de las diferentes 

administraciones competentes. 

Esta nueva comunicación, con datos del servicio Puerta a puerta de 2013 que la 

Sindicatura no disponía en el momento de hacer el informe, responde al objetivo de 

ofrecer a la opinión pública una información la más completa, útil y transparente posible. 

 

 


