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En el análisis por Entidades Locales adheridas, los Ayuntamientos son los 
más numerosos (son más de 1.400). También lo son los Entes Dependien-
tes -casi 100). A la docena de Diputaciones Provinciales se ha sumado re-
cientemente la de Barcelona. y en cuanto a Entidades Insulares, son cinco 
los Cabildos y tres los Consells Insulars adheridos. La población represen-
tada con las Entidades adheridas supera los 27 millones de personas.

En el análisis por Comunidades Autónomas, Andalucía y la Comunidad Va-
lenciana son las que cuentan con mayor número de Entidades Adheridas 
y con el mayor número de contratos suscritos.

Más de 1.500 adheridos y 915 contratos 
adjudicados: las cifras de la Central 

La Central de Contratación de la FEMP alcanzaba, a cierre de esta edición de Carta Local, 1.526 adhesiones y 915 
contratos, cifras que se han venido reforzando semana tras semana con la incorporación de nuevos servicios como, 
por ejemplo, el suministro de Equipos de Protección Individual (EPI), o el impulso de otros como la mediación.

Comunidad 
Autónoma

TOTALES 
CONTRATOS 

BASADOS

CONTRATOS 
BASADOS ENTRE 

2015 Y 2018

CONTRATOS 
BASADOS 

SUSCRITOS 
EN 2019 y 

2020

ANDALUCÍA 145 53 92

ARAGÓN 32 12 20

ASTURIAS 14 1 13

BALEARES 28 14 14

CANARIAS 107 32 75

CANTABRIA 18 8 10

CASTILLA Y 
LEÓN 91 29 62

CASTILLA-LA 
MANCHA 64 13 51

CATALUÑA 6 3 3

EXTREMADURA 14 4 10

GALICIA 73 13 60

MADRID 116 32 84

REGIÓN DE 
MURCIA 40 20 20

NAVARRA 10 3 7

LA RIOJA 17 0 17

COMUNIDAD 
VALENCIANA 140 56 84

PAÍS VASCO

Total 915 293 622

Comunidad Autónoma ENTIDADES 
ADHERIDAS

ANDALUCÍA 265

ARAGÓN 73

ASTURIAS 34

BALEARES 43

CANARIAS 87

CANTABRIA 44

CASTILLA Y LEÓN 171

CASTILLA-LA MANCHA 136

CATALUÑA 39

EXTREMADURA 76

GALICIA 157

MADRID 116

REGIÓN DE MURCIA 34

NAVARRA 17

LA RIOJA 23

COMUNIDAD VALENCIANA 210

PAÍS VASCO 1

Total 1.526

ENTIDADES ADHERIDAS

Ayuntamientos 1.410

Cabildos 5

Consejos 3

Diputaciones 13

Entes dependientes 95

POBLACIÓN TOTAL 27.009.215

CONTRATOS SUSCRITOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMASADHESIONES  
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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La rapidez y seguridad en la contra-
tación a través del Acuerdo Marco 
de multas es solo la primera ventaja 
de la que disfrutan los Ayuntamien-
tos que apuestan por la Central de 
Contratación. Una vez puesta en 
marcha la colaboración, con la ex-
periencia acumulada en decenas de 
Ayuntamientos que ya han firmado 
un contrato basado con CGI y el 
apoyo de las herramientas de aná-
lisis interno que se ponen a disposi-
ción de cada proyecto, se confirma 
la mejora cualitativa y cuantitativa 
en cada entidad en todo lo que se 
refiere a la gestión y recaudación de 
las multas de tráfico. Veamos unos 
cuantos ejemplos.

Los dispositivos móviles son 
una herramienta clave para los 
agentes de policía local 

En los Ayuntamientos de Puerto del 
Rosario (Fuerteventura), Valdemorillo 
y Hoyo de Manzanares (Comunidad 
de Madrid), la puesta en marcha de 
dispositivos móviles para los agentes 
de Policía Local, con sus aplicaciones 
asociadas y conectadas con la DGT, 
han comportado un gran avance, ya 
que su funcionamiento se ha traduci-
do en una mayor rapidez en la trami-
tación, así como en una reducción del 
número de errores en los datos de las 
denuncias. Para la eficiencia del pro-
ceso es clave que los Ayuntamientos 
dispongan de convenios firmados y 
vigentes con la DGT, las empresas no-
tificadoras y las entidades bancarias, 

Experiencias municipales en la mejora de la 
gestión y recaudación de las multas de tráfico

Más de 40 Ayuntamientos de toda la geografía española ya han firmado contratos basados en el Acuerdo Marco 
de la FEMP relativos a los servicios de asistencia técnica y colaboración para la gestión, recaudación voluntaria y 
ejecutiva de las multas de tráfico.

ya que ello garantiza el cumplimiento 
de plazos y contribuye decisivamente 
en la mejora de ingresos. 

La tecnología y una tramitación 
eficaz de las sanciones permiten 
mejorar la disciplina viaria 

Dando un paso más allá, algunos 
Ayuntamientos, como los de Villarro-
bledo (Albacete), Azuqueca de He-
nares (Guadalajara) y Valle de Egüés 
(Navarra) han apostado firmemente 
por mejorar la disciplina viaria median-
te el uso de dispositivos que detectan 
infracciones de un modo automático. 
Así, en Villarrobledo se han instalado 
radares móviles para el control de velo-
cidad, y tanto en esta localidad como 
en Valle de Egüés se han instalado 
dispositivos “foto rojo” para el control 
de vehículos que se saltan semáforos. 
Estos dispositivos consiguen reducir 
la velocidad de los conductores y so-
bre todo los atropellos, pero de nada 
servirían a este objetivo de rebajar la 
velocidad en los centros urbanos si no 
se tramitan eficazmente las sanciones 
que se derivan de los mismos. 

En estos y otros municipios se llevan 
a cabo campañas de detección de al-
cohol y drogas en conductores, enfo-
cadas a la mejora de la seguridad vial, 
y estas denuncias también se trami-
tan en el ámbito del contrato basado 
en el Acuerdo Marco. En este con-
texto, la Alcaldesa de Valle de Egüés, 
Amaia Larraya, subraya que “la con-
cienciación ciudadana sobre la nece-

sidad de reducir la contaminación va 
en aumento, y también sobre los pe-
ligros de la conducción irresponsable, 
pero eso no nos debe hacer olvidar 
que la disciplina viaria pasa por hacer 
cumplir las normas, si cabe con las 
sanciones, bien tramitadas en tiempo 
y forma y como un complemento edu-
cacional clave”.

Otra serie de acciones relacionadas 
con la digitalización de los procesos 
son las que han mejorado la gestión 
en el Ayuntamiento de Rocafort (Va-
lencia). Entre ellas, además del uso de 
dispositivos móviles, están el cobro 
con Cuaderno 60 que agiliza la apli-
cación de los ingresos, la recepción 
de notificaciones con imágenes de 
la infracción (o enlace a web para su 
visualización), la comunicación de la 
detracción de puntos a la DGT me-
diante fichero y la mayor automatiza-
ción de las publicaciones en el BOE. 

Aumento de los ingresos 
consolidable en el tiempo

Una de las entidades con mayor tra-
yectoria en materia de contratos ba-
sados en Acuerdos Marco de la FEMP 
es el Ayuntamiento de Arrecife (Lan-
zarote), ya que desde junio de 2016 
dispone de este servicio para mejorar 
la gestión y recaudación de sus mul-
tas. En su caso ha experimentado un 
notable aumento del 250% en la re-
caudación neta de las multas por in-
fracciones a la Ordenanza de Circula-
ción (fuente: rendiciondecuentas.es). 

Coordinadora de Gestión de Ingresos (CGI)
Empresa adjudicataria para las Entidades Locales asociadas y entes dependientes en las Comunidades Autónomas de 
País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Valencia, Islas Baleares, Murcia, Madrid, Castilla La Mancha, Extremadura, 
Andalucía e Islas Canarias.
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Como apunta la Concejala Delegada 
de la Unidad de Infracciones de este 
Ayuntamiento, Elisabet Merino Betan-
cort, “no se trata de poner más multas 
sino de cobrar las existentes. Dimos 
un gran salto en la recaudación y he-
mos mantenido la cifra año tras año, 
en gran medida debido al buen con-
trol de gestión y al cumplimiento de 
plazos en las notificaciones, además 
de facilitar el pago a los denuncia-
dos”. La puesta en marcha de un TPV 
virtual, si los Ayuntamientos autorizan 
que se implante en la web municipal, 
es una herramienta clave para ello.

Una de las principales herramien-
tas que se pone a disposición de los 
Ayuntamientos son los cuadros de 
mando que permiten observar rápi-
damente los principales indicadores. 
Además de los resultados globales, se 
muestran cuáles son las infracciones 
más comunes, qué vías municipales 
presentan más incidencias, en qué 
días y horarios es necesario reforzar 

los turnos, etc. Estos y otros datos son 
consultables por cada Ayuntamiento 
gracias a la digitalización de los datos, 
lo que ayuda a la toma de decisiones 
de mejora, aparte de la coordinación 
continua entre los responsables mu-
nicipales y los de CGI por diversos 
medios (reuniones telemáticas y pre-
senciales, teléfono, e-mail).

Diversos Ayuntamientos 
están tramitando a través del 
Acuerdo Marco las sanciones 
derivadas de las restricciones 
de movilidad por la COVID19

Durante los meses de confinamiento, 
y ahora por desgracia de nuevo en al-
gunos municipios, se han efectuado 
en un corto espacio de tiempo miles 
de denuncias por infracciones, que 
deben ser tramitadas, lo que supone 
una carga adicional de trabajo para 
los Ayuntamientos. En fecha 27 de 
mayo de 2020 se modificó el Acuer-
do Marco en materia de multas y los 

Contratos Basados en el mismo, y se 
ha incluido en su objeto la gestión y 
recaudación de las sanciones de com-
petencia municipal que, en su caso, se 
puedan imponer como consecuencia 
de infracciones de las medidas y res-
tricciones en materia de circulación de 
vehículos y peatones por vía pública, 
en base a la Ley de Seguridad Ciuda-
dana, por la situación de pandemia de 
la COVID-19, en los mismos términos y 
con las mismas condiciones que la ges-
tión de multas de tráfico. Los contratos 
basados que estaban en vigor antes 
del 27 de mayo pueden ser modifica-
dos fácilmente para incorporar la ges-
tión de este tipo de infracciones, como 
hicieron en su día Ayuntamientos como 
Cartaya (Huelva), Torres de la Alameda 
(Madrid), Valle de Egüés o Noáin (Nava-
rra), que valoran positivamente que se 
hayan podido tramitar estas denuncias, 
evitando de este modo la prescripción 
de las infracciones.

+info en www.cgi.es/femp

Los responsables de la Policía Local y los instructores de multas tienen en los cuadros de mando como el de este 
modelo una ayuda esencial para la toma de decisiones de gestión




