
 

 

ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE TARJETAS DE 
ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, en su artículo 60 establece que 

los Ayuntamientos deben adoptar las medidas adecuadas para facilitar el estacionamiento de los vehículos 

automóviles pertenecientes a los minusválidos con problemas graves de movilidad, poniendo de manifiesto 

que la misma constituye un eficaz instrumento para favorecer la integra

acceso a los espacios y servicios comunitarios a muchas personas que, al verse limitadas para utilizar los 

transportes públicos por estar afectadas por importantes problemas de movilidad, acceden a los mismos de 

manera autónoma mediante vehículos particulares, beneficiándose en su punto de destino de las ventajas 

de aparcamiento que posibilita la tarjeta.

Idéntico criterio mantiene el Consejo de la Unión Europea quien, al referirse a la igualdad de oportunidades 

de las personas con discapacidades, estima procedente que toda persona con movilidad reducida debe 

poder disfrutar de medidas adicionales concretas dirigidas a favorecer su integración profesional y social, y 

a estos efectos considera oportuna una acción comunit

mutuo de las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad y que faciliten la libre circulación 

de éstas. 

El Consejo de la Unión Europea aprobó con fecha 4 de junio de 1998 una Recomendación 

miembros para el establecimiento de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, con 

arreglo a un modelo comunitario uniforme reconocido mutuamente por los Estados miembros, a fin de que 

los titulares de estas tarjetas pueda

relacionadas con las mismas, con arreglo a las normas nacionales vigentes del país en que se encuentra la 

persona. 

La determinación de los criterios para apreciar los diversos grados de dific

mediante Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, regulador del Procedimiento para el 

Reconocimiento, Declaración y Calificación de Grados de Minusvalía. En la situación normativa actual no 

existe ningún otro parámetro normativo aplicable en todo el territorio de la Comunidad Foral de Navarra 

que pueda utilizarse para evaluar la "movilidad reducida" o "limitada" a los efectos previstos en los 

preceptos legales y reglamentarios vigentes en esta materia. Y corresponde realiz

de Bienestar Social y ello por una razón de fundamental que trasciende de la mera conveniencia de unificar 

criterios: porque, conforme a la regulación vigente en Navarra, las tarjetas expedidas por un determinado 

Ayuntamiento tienen efectos también sobre otros términos municipales.

Artículo 1. Objeto. 

La presente Ordenanza tiene por objeto regular la utilización y el procedimiento para el otorgamiento de la 

tarjeta de estacionamiento para vehículos conducidos por personas discapaci
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o que transporten a las mismas y su adaptación al modelo comunitario por Recomendación del Consejo de 

4 de junio de 1998. 

Artículo 2. Ámbito territorial. 

La tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad con movilidad reducida, concedida según el 

procedimiento previsto en la presente Ordenanza tendrá validez en el ámbito territorial del Ayuntamiento de 

Pitillas y acreditará a la persona titular d

de los derechos que sobre estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad se establezcan, 

sin perjuicio de su utilización en todos los Estados miembros de la Unión Europea, en

respectivos Ayuntamientos comunitarios tengan establecido en materia de ordenación y circulación de 

vehículos. 

Asimismo, se reconoce el derecho al uso, en el ámbito territorial de 

estacionamiento para personas con discapacidad de movilidad reducida emitidas por las Administraciones 

Públicas del resto de la Unión Europea.

Artículo 3. Titulares del derecho. 

Serán titulares del derecho a obtener y utilizar la tarjeta de estacionamiento para personas con 

discapacidad de movilidad reducida, aquéllas que residan en el municipio de 

de una deficiencia física o psíquica que les afecte gravemente a la movilidad, hayan obtenido el dictamen 

facultativo afirmativo de la unidad de valoración

Artículo 4. Condiciones de uso de la tarjeta de estacionamiento.

1.-Para el uso de la tarjeta de estacionamiento se habrán de cumplir las siguientes condiciones:

a) La tarjeta será estrictamente perso

vehículo o éste sea conducido por la persona con movilidad reducida titular de la misma.

b) La tarjeta deberá ser colocada en el parabrisas delantero, de modo que su anverso sea legibl

exterior del vehículo y deberá permitirse su examen por la autoridad competente o sus agentes cuando se 

requiera. 

c) El vehículo portador de la tarjeta podrá ser estacionado sin limitación de horario en los lugares 

reservados y señalizados para discapacitados.

d) El vehículo portador de la tarjeta podrá ser estacionado, por tiempo limitado, en los lugares reservados 

de carga y descarga, donde está prohibido el estacionamiento mediante señales y en aquellos otros que 

los Agentes de la Policía Municipal autoricen expresamente.

e) En ningún caso podrá estacionarse el vehículo amparándose en esta autorización:

-Cuando no transporte al titular de la tarjeta.
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-En los pasos de peatones. 

-Sobre las aceras. 

-En lugares en los que se obstaculice gravemente 

Artículo 5. Cancelación de la tarjeta.

En el supuesto de incumplimiento de las condiciones de uso o de las indicaciones de los agentes de la 

Policía, previamente constatados los hechos, podrá producirse la c

anulación de los derechos de estacionamiento establecidos.

Artículo 6. Procedimiento para la concesión de la tarjeta de estacionamiento.

Corresponderá al Ayuntamiento de 

siguiente: 

A.-Solicitud. 

El expediente se iniciará a solicitud de la persona interesada, mediante el impreso correspondiente. El 

solicitante podrá ser el propio titular o su representante legal. La titularidad de la tarjeta será siempre 

ostentada por la persona que reúna los requisitos establecidos en el artículo 6 de la presente Ordenanza.

B.-Documentación. 

La documentación a presentar junto con la solicitud es la siguiente:

1.-Fotocopia del D.N.I. del solicitante.

2.-Acreditación de la representación y fotocopia del DNI del representante legal en su caso.

3.-Dos fotografías de tamaño carné del titular.

4.-Certificado expedido por el Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte del 

Gobierno de Navarra en el que se acredite 

utilización de transportes públicos colectivos, debiendo estar incluido el beneficiario en los supuestos A, B, 

C o sumar 7 puntos entre los apartados D, E, F, G, H del baremo que se viene aplicando 

Valoración, Diagnóstico y Orientación del centro base de minusválidos de Navarra (Real Decreto 

1971/1999, de 23 de diciembre).  

C.-Resolución. 

El Alcalde-Presidente resolverá la solicitud en el plazo máximo de tres meses a partir de la fec

solicitud de la tarjeta de estacionamiento, con toda la documentación completa, haya tenido entrada en el 

registro del Ayuntamiento. 

En lugares en los que se obstaculice gravemente el tránsito tanto de vehículos como de peatones.
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Transcurrido dicho plazo sin que haya sido dictada resolución expresa, se entenderá desestimada la 

solicitud por silencio administrativo.

D.-Formalización. 

El Ayuntamiento entregará, junto con la tarjeta, un resumen de las condiciones de utilización de la misma, 

tanto en el municipio como en los distintos estados miembros de la Unión Europea.

Artículo 7. Período de validez. 

La validez de la tarjeta vendrá especificada en la misma. Dependerá de dos factores: edad del titular y 

características del dictamen sobre movilidad, en relación a si es permanente o temporal.

-Para mayores de 18 años, el plazo de validez se est

expedición de la tarjeta, siempre que el dictamen determine la existencia de una movilidad reducida de 

carácter definitivo. 

-Cuando la movilidad reducida sea de carácter temporal, la validez de la tarjeta esta

plazo de dicha invalidez. 

-En el caso de que el titular de la tarjeta tenga una edad inferior a 18 años, el plazo de validez será como 

máximo de 2 años, salvo que la duración de la movilidad reducida establecida en el dictamen señale un 

plazo inferior, en cuyo caso se ajustará al período de validez al mismo.

-En todo caso, el plazo de vigencia se entiende finalizado al momento de causar baja en el padrón de 

habitantes de Pitillas, debiendo entregar la tarjeta acreditativa en el ayuntamient

a contar del siguiente al de aquella fecha.

Artículo 8. Renovación de la tarjeta.

1.-Mayores de 18 años con dictamen permanente: Renovación a los 6 años. El Ayuntamiento comprobará 

los requisitos de vida y empadronamiento y el i

2.-Mayores de 18 años con dictamen temporal: Renovación en la fecha en que termina el plazo de validez. 

En este caso la renovación exige la presentación por parte del interesado de un nuevo dictamen

movilidad y dos fotografías de tamaño carné, debiendo justificar los requisitos de vida y empadronamiento.

3.-Menores de 18 años: La renovación se producirá en la fecha señalada por la temporalidad y no podrá 

ser superior a 2 años y exige que el intere

4.-El interesado deberá presentar la solicitud tres meses antes de la caducidad a efectos de poder disponer 

de la nueva tarjeta a fecha de finalización del plazo de la anterior.

5.-En todos los casos, la entrega de la nueva 
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El interesado deberá presentar la solicitud tres meses antes de la caducidad a efectos de poder disponer 

tarjeta requiere que el interesado entregue la antigua en el 



 

6.-La nueva tarjeta llevará el mismo número que la anterior.

7.-La renovación de la tarjeta puede producirse por sustracción, deterioro o pérdida. En el caso de 

sustracción, exigirá que por parte del interesado se presente justificación de la denuncia. En el caso de 

deterioro, el interesado deberá presentar la deteriorada. El Ayuntamiento emitirá la nueva tarjeta con la 

misma fecha de caducidad que la anterior.

Artículo 9. Infracciones y sanciones.

Constituyen infracciones administrativas:

a) El falseamiento de datos para la obtención de la tarjeta y la ocultación de otros que impedirían su 

concesión. 

La infracción será sancionada con multa de 600 a 1.200 euros.

Serán responsables de la infracción los autores del falseamiento.

b) La utilización de tarjetas sin concesión administrativa o finalizada su vigencia.

La infracción será sancionada con multa de 1.200 a 3.000 euros.

Serán responsables de la infracción los usuarios de tarjeta.

c) El uso de tarjetas para transporte de personas distintas del titular del derecho.

La infracción será sancionada con multa de 1.200 a 3.000 euros y la cancelación del uso de la tarjeta a su 

titular por un período de hasta 2 años.

Serán responsables de la infracción los titulares de la tarjeta y aquellas personas que las utilicen 

indebidamente. 

Las sanciones por infracciones se sustanciarán, previa incoación del oportuno expediente sancionador, en 

el que, en todo caso, se dará audiencia a los interesados ant

el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el 

ejercicio de la potestad sancionadora.

DISPOSICIÓN FINAL UNICA 

La presente Ordenanza entrará en vigor, p

su texto íntegramente en el Boletín Oficial de Navarra y transcurrido el plazo establecido para el ejercicio 

por la Administración del Estado o de la Comunidad Foral de la facultad de requerim

locales en orden a la anulación de sus actos o acuerdos.

La nueva tarjeta llevará el mismo número que la anterior. 

La renovación de la tarjeta puede producirse por sustracción, deterioro o pérdida. En el caso de 

que por parte del interesado se presente justificación de la denuncia. En el caso de 

deterioro, el interesado deberá presentar la deteriorada. El Ayuntamiento emitirá la nueva tarjeta con la 

misma fecha de caducidad que la anterior. 

es y sanciones. 

Constituyen infracciones administrativas: 

a) El falseamiento de datos para la obtención de la tarjeta y la ocultación de otros que impedirían su 

La infracción será sancionada con multa de 600 a 1.200 euros. 

la infracción los autores del falseamiento. 

b) La utilización de tarjetas sin concesión administrativa o finalizada su vigencia. 

La infracción será sancionada con multa de 1.200 a 3.000 euros. 

Serán responsables de la infracción los usuarios de tarjeta. 

El uso de tarjetas para transporte de personas distintas del titular del derecho. 

La infracción será sancionada con multa de 1.200 a 3.000 euros y la cancelación del uso de la tarjeta a su 

titular por un período de hasta 2 años. 

nfracción los titulares de la tarjeta y aquellas personas que las utilicen 

Las sanciones por infracciones se sustanciarán, previa incoación del oportuno expediente sancionador, en 

el que, en todo caso, se dará audiencia a los interesados antes de dictar resolución, según lo dispuesto en 

el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el 

ejercicio de la potestad sancionadora. 

La presente Ordenanza entrará en vigor, produciendo plenos efectos jurídicos una vez haya sido publicado 

su texto íntegramente en el Boletín Oficial de Navarra y transcurrido el plazo establecido para el ejercicio 

por la Administración del Estado o de la Comunidad Foral de la facultad de requerim

locales en orden a la anulación de sus actos o acuerdos. 

La renovación de la tarjeta puede producirse por sustracción, deterioro o pérdida. En el caso de 

que por parte del interesado se presente justificación de la denuncia. En el caso de 

deterioro, el interesado deberá presentar la deteriorada. El Ayuntamiento emitirá la nueva tarjeta con la 

a) El falseamiento de datos para la obtención de la tarjeta y la ocultación de otros que impedirían su 

La infracción será sancionada con multa de 1.200 a 3.000 euros y la cancelación del uso de la tarjeta a su 

nfracción los titulares de la tarjeta y aquellas personas que las utilicen 

Las sanciones por infracciones se sustanciarán, previa incoación del oportuno expediente sancionador, en 

es de dictar resolución, según lo dispuesto en 

el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el 

roduciendo plenos efectos jurídicos una vez haya sido publicado 

su texto íntegramente en el Boletín Oficial de Navarra y transcurrido el plazo establecido para el ejercicio 

por la Administración del Estado o de la Comunidad Foral de la facultad de requerimiento a las entidades 



 

ANEXO I 

MODELO DE SOLICITUD 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos de la persona discapacitada:

Don/Doña ......................................., 

calle ..................., C.P. ............ y teléfono ........

Datos de la persona que le representa legalmente:

Don/Doña ......................, con DNI número 

C.P. .................... y teléfono ..................., en calidad de representante legal de la persona discapacitada 

cuyos datos figuran arriba. 

SOLICITA: 

La concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, conforme a las condiciones 

que figuran al dorso, de conformidad con lo dispuesto en la Orden

se adapta la tarjeta de estacionamiento para pers

establecen las condiciones para su concesión.

Pitillas, ....... de ................. de 2.......

Condiciones para el uso de la tarjeta de estacionamiento 

para personas con discapacidad 

-La presente autorización es estrictamente personal y puede ser utilizada únicamente cuando la persona 

titular conduzca el vehículo o sea transportada en él.

-Será válida para estacionar en los lugares señalados al efecto e incluso en los lugares de estacionamiento 

prohibido durante el tiempo indispensable y con las siguientes excepciones:

• Zonas peatonales, andenes o aceras y pasos de peatones. 

• En prohibición de parada. 

• Lugares que obstruyan vados o salidas de emergencia. 

• Espacios que reduzcan carriles de circulación (dobles

• Deberá seguir en todo momento las indicaciones de los Agentes de Policía Local.

 

MODELO DE SOLICITUD DE TARJETA DE ESTACI

SCAPACIDAD 

Datos de la persona discapacitada: 

Don/Doña ......................................., con D.N.I. número ................, con domicilio en ..................................., 

calle ..................., C.P. ............ y teléfono ........ 

Datos de la persona que le representa legalmente: 

Don/Doña ......................, con DNI número ......................, con domicilio en .................., calle ...................... 

C.P. .................... y teléfono ..................., en calidad de representante legal de la persona discapacitada 

sión de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, conforme a las condiciones 

que figuran al dorso, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza de ..... de ....... de 2011

se adapta la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad al modelo comunitario y se 

establecen las condiciones para su concesión. 

, ....... de ................. de 2....... 

Condiciones para el uso de la tarjeta de estacionamiento 

ción es estrictamente personal y puede ser utilizada únicamente cuando la persona 

titular conduzca el vehículo o sea transportada en él. 

Será válida para estacionar en los lugares señalados al efecto e incluso en los lugares de estacionamiento 

urante el tiempo indispensable y con las siguientes excepciones: 

Zonas peatonales, andenes o aceras y pasos de peatones.  

En prohibición de parada.  

Lugares que obstruyan vados o salidas de emergencia.  

Espacios que reduzcan carriles de circulación (dobles filas).  

Deberá seguir en todo momento las indicaciones de los Agentes de Policía Local.

DE TARJETA DE ESTACIONAMIENTO  

con D.N.I. número ................, con domicilio en ..................................., 

......................, con domicilio en .................., calle ...................... 

C.P. .................... y teléfono ..................., en calidad de representante legal de la persona discapacitada 

sión de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, conforme a las condiciones 

anza de ..... de ....... de 2011, por la que 

onas con discapacidad al modelo comunitario y se 

Condiciones para el uso de la tarjeta de estacionamiento  

ción es estrictamente personal y puede ser utilizada únicamente cuando la persona 

Será válida para estacionar en los lugares señalados al efecto e incluso en los lugares de estacionamiento 

Deberá seguir en todo momento las indicaciones de los Agentes de Policía Local. 


