
 

OFICINA D’ATENCIÓ AL CONTRIBUENT 
 
 

RECLAMACIÓN/QUEJA SOBRE EL TRIBUTO 2020  

Datos personales 
 

Nombre y apellidos NIF/NIE/Pas 

En representación de (si procede) NIF/NIE/Pas. 

Domicilio (calle, plaza...) a efectos de notificaciones Núm. Piso Puerta 

Población CP Provincia 

Correo electrónico Teléfono/s 

 

 
EXPONE 

Desde 2012 hasta el 2018 las ordenanzas fiscales reguladoras del tributo metropolitano contemplaban una 
disposición transitoria primera en el que nuestro pueblo y los otros municipios de la segunda corona metropolitana 
no teníamos  que pagar el tributo metropolitano, hasta que no dispusiéramos de un nivel de transporte público de 
pasajeros similar o equiparable a los municipios de la primera corona.  
A día de hoy, los 18 municipios de la segunda corona no tenemos un nivel de transporte equiparable a los de la 
primera corona. Esto se traduce en deficiencias en transporte urbano e interurbano y en el hecho que sean empresas 
privadas y no públicas las que gestionen el servicio, deficiencias que nos obligan a los ciudadanos a depender del 
transporte privado.    
El tributo no tiene en cuenta mi capacidad económica. Sólo pagan los propietarios de inmuebles, los cuales ya han 
pagado suficientes impuestos en la adquisición del inmueble y con el IBI, cuando todos, propietarios y no 
propietarios, somos usuarios potenciales del transporte público, incumpliendo así la AMB su artículo 1 de la Ley 
31/2010 que establece como principio de su actuación la Igualdad de los ciudadanos a los servicios públicos. 
No se han integrado los títulos sociales de transporte como la Tarjeta Rosa (pensionistas/discapacitados) ni la T-16 
(niños/niñas), a todos los sistemas de transporte integrados de la ATM que forman parte de la red del transporte 
metropolitano.  
Han cobrado el tributo del 2019, penalizando gravemente a muchos contribuyentes de nuestros municipios, 
reconociendo ustedes los errores en su implantación y liquidación, negándose a devolverlo. 
El tributo está basado en injustificados valores catastrales de las propiedades, pagar este impuesto en un municipio 
supone pagar mucho más en comparación con otros municipios. También incrementan el tributo un 5% por encima 
del IPC, ¿Qué sueldo medio o pensión tiene este incremento? 

 

SOLICITA 
• Anular el tributo metropolitano o una bonificación/subvención en su totalidad. 
• Dejar sin efecto el procedimiento de apremio del tributo. 
• A Exención del tributo de la segunda corona hasta que los niveles de transporte no sean similares o iguales a la 
primera corona, incluyendo las diversas tarjetas y sistemas de bonificación. 

 

Firma Barcelona, a  _   de  _ de 2020 

 
 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les seves dades seran 
incorporades a un fitxer responsabilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per gestionar els deutes per raó d'ingressos públics. 
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit dirigit als Serveis jurídics de l’AMB amb seu social al Carrer 
62, núm. 16-18 Edifici A- Zona Franca 08040 -Barcelona, adjuntant còpia del document que acrediti la seva identitat. 

 
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA – Carrer 62 núm. 16-18 Zona Franca 08040 Barcelona Tel. 93 506 97 30 - 
informaciotributaria@amb.cat 
 


