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La reformada Ley de Tráfico reconoce a los
denunciantes de zona azul
También regula las multas de 3.000 a 20.000 euros a autoescuelas,
centros de reconocimiento médico, desguaces o gestorías
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Una usuaria extrae el tique de un parquímetro de zona azul. / POLO
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Una de las reformas de la Ley de Trá�co en vigor desde el 21 de marzo
es el artículo 87 sobre denuncias, que incluye por primera vez a los
denunciantes de la zona azul. Así es nueva la redacción del apartado d),
que textualmente impone que «en las denuncias por hechos de
circulación deberá constar el nombre, apellidos y domicilio del
denunciante o, si es un agente de la autoridad o un empleado que sin
tener esa condición realiza tareas de control de zonas de
estacionamiento regulado, su número de identi�cación profesional
aportado por la administración competente».

Mucho se ha escrito sobre la legalidad de las multas por denuncias de
los empleados de los parquímetros, considerando algunos que al ser
empresas privadas no son agentes de la autoridad ni auxiliares de la
Policía Local, pero la última reforma de la ley ya los autoriza. Ante una
multa en zona azul caben muchas alegaciones, como no darse por
noti�cado por el papel del parabrisas, pero hay que estar muy seguro de
ganar, son pena de perder el 50% de boni�cación.

Por otro lado, el artículo 80 referido a la graduación de las sanciones
varía el apartado 2.d), que sanciona con multa de entre 3.000 y 20.000
euros las infracciones por «incumplir las normas de actuación por los
operadores cuya actividad esté vinculada con el ejercicio de las
competencias del organismo autónomo Jefatura Central de Trá�co que
sean reiteración de errores de tramitación administrativa, o que
supongan un impedimento a las labores de control, inspección o
auditoría». Tales operadores son autoescuelas, centros de
reconocimientos médicos, desguaces y gestorías administrativas, entre
otros.
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