
 
 
 
Don/Doña RUBÉN PÉREZ CORREA mayor de edad, con domicilio en la calle/plaza PORTA DO 
SOL 11 BIS ENTRECHÁN en VIGO, PONTEVEDRA  código postal 36202 con D.N.I/NIF 36136982A  
 
Ante este Alto Comisionado me dirijo y como mejor proceda en derecho  
 
DIGO 

Que presento queja por la vulneración de derechos fundamentales y las libertades públicas 
motivada en lo siguiente 

La ciudad de Vigo se ha convertido en poco más de 4 años en una de las de mayor incremento 
recaudatorio por multas de tráfico. Este incremento es especialmente significativo si lo 
comparamos con otras ciudades gallegas de tamaño semejante como a Coruña, que en 2011 
recaudó 2 millones de euros frente a los 9 de la ciudad de Vigo. 

Frente a valoraciones de “incivismo endémico” que desde algunos órganos municipales se ha 
manifestado muchos somos los que pensamos que el Ayuntamiento ha comenzado una frenética 
campaña recaudadora para cuadrar cuentas municipales en tiempos de mermas de ingresos por 
otras fuentes tradicionales de ingresos (impuestos directos e indirectos, transferencias o mismo 
el endeudamiento bancario hoy sometido a un tope legal en los presupuestos municipales) 

Y afirmamos esto en base a que el propio Ayuntamiento ha realizado un esfuerzo por dotarse de 
infraestructuras para la recaudación de multas, desde la apertura de oficinas en el centro de la 
ciudad para facilitar el cobro de sanciones hasta la contratación de una empresa privada: 
Servicios de Colaboración Integral S. L., para el cobro de las mismas, empresa que se queda con el 
45% de la sanción pero realiza prácticas de presión para hacerlas efectivas. Esta empresa recibe 
de las arcas municipales 3 millones de euros para realizar dicho servicio de recaudación. Es 
curioso que esta comisión aumenta si el cobro de la sanción se produce fuera del periodo 
voluntario, es decir en el ejecutivo, cuando el pago está sancionado con intereses de demora, lo 
que en nuestro juicio es una muestra flagrante de afán recaudatorio y no de sensibilización y 
educación vial. 

Este mayor beneficio que la empresa SERVICIOS DE COLABORACIÓN INTEGRAL S.L. recibe por el 
pago de la sanción fuera del periodo voluntario coincide en el tiempo con un aumento de 
denuncias ciudadanas de no haber recibido en sus domicilios habituales las notificaciones de 
multa, enterándose muchos de ellos de la sanción por el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE 
PONTEVEDRA, cuando sus domicilios son los de empadronamiento a los que otras notificaciones 
municipales llegan sin problemas.  

Esta gestión del cobro de multas está privatizada en Vigo desde hace varias legislaturas. El alcalde 
de la ciudad, Abel Caballero, adjudicó el contrato a Servicios de Colaboración Integral S. L. por 
11,9 millones de euros durante cuatro años, a pesar de que el propio Ayuntamiento en su 
plantilla tiene personal laboral y funcionario para la recaudación dentro del Servicio de Tesorería 
Municipal. 

 

 



La propia empresa, Colaboración Integral S.L.,  reconoce que ha conseguido que el 61,11 % de los 
conductores multados a los que presionan en el período ejecutivo paguen sus multas: 

FUENTE: http://gruposci.es/content/caso-de-%C3%A9xito-multas 

 
Igualmente reconoce que el envío de las notificaciones se realiza en ocasiones no mediante la 
empresa pública CORREOS y sus modelos de envío certificado sinó mediante (y citamos 
literalmente: “Práctica de las notificaciones desde SCI_Postal y/o entrega de las mismas al 
Servicio de Correos, en su caso,  y grabación de su  resultado.”) 
 
El ayuntamiento de Vigo para nosotros ha comenzado una frenética carrera recaudatoria que 
está siendo apoyada por una empresa concesionaria que no garantiza el legítimo derecho a la 
información del sancionado. De los 4,9 millones de euros presupuestados en 2011 Vigo recaudó 9 
millones. Algo que se viene repitiendo incesantemente desde 2008  
 
Nunca antes en la ciudad de Vigo se había generado tantas alegaciones por falta de notificación 
de sanción y es notorio que existe un exceso de celo por parte de la policia local a la hora de 
sancionar, existiendo incluso un vehículo que automáticamente genera multas de 
estacionamiento de manera indiscriminada. De igual modo Vigo tiene una de las tasas por 
enganche de grúa más alta de Galicia (130 euros frente a los 90 de Santiago, Coruña o 
Pontevedra)  
 
En este 2012 la indefensión de los ciudadanos vigueses ha aumentado al introducirse las NUEVAS 
TASAS JUDICIALES lo que imposibilita a muchos sancionados presentar recurso (desde el 17 de 
diciembre, nadie presenta recursos contra multas en los dos juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Vigo) ya que por una multa de 100 euros se debe pagar una tasa de 200. 
 
Y POR LO TANTO: 
 
Consideramos que por parte del Ayuntamiento de Vigo y la empresa concesionaria SERVICIOS 
DE COLABORACIÓN INTEGRAL S.L. se está realizando una campaña recaudatoria en base 
especialmente al capítulo de los expedientes sancionadores. Teniendo en cuenta varias 
sentencias del Tribunal Constitucional -entre ellas la 54/2003, de 24 de marzo, y la 145/2004, de 
13 de septiembre- que, a su juicio, prueban que "la jurisprudencia española prohíbe la imposición 
de sanciones por edicto". Sin embargo, el Ayuntamiento niega que se esté faltando al deber de 
informar al sancionado que no tiene posibilidad de identificar al conductor o alegar la sanción al 
estar el plazo de alegaciones vencido. 
 



Y le pedimos la apertura de un expediente informativo sobre la gestión de las multas de tráfico 
en el término municipal de Vigo así como se le solicite al Ayuntamiento informe de denuncias de 
ciudadanos afectados por esta situación. 


