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Ruego que formula Nerea Melgosa Vega, concejala del 
Grupo Municipal del PNV, al amparo de los artículos 
237, 238 y 239 del vigente Reglamento de 
Organización y Funcionamiento para su inclusión en el 
orden del día de la próxima Comisión Políticas 
Sociales 
 
 

La Tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad se 
halla regulada en nuestra Comunidad Autónoma por el Decreto 256/2000, 
de 5 de diciembre, encomendando al Gobierno Vasco su emisión y a los 
Ayuntamientos su concesión y distribución. 

Para el control de la misma, se procedió a realizar ligeros cambios 
en el soporte de la tarjeta, siendo dos los más significativos: el icono de 
una persona en silla de ruedas se ha hecho en un material holográfico 
plateado y se ha añadido un número de serie en cada tarjeta, como  pidió 
este Grupo Municipal en la pasada legislatura mediante diversos ruegos y 
una moción. 

Los mencionados cambios persiguen no sólo incrementar los 
elementos de seguridad para impedir la falsificación, sino también facilitar 
la labor de las personas encargadas de velar por su uso adecuado y el 
cumplimiento de la normativa de tráfico en general. 

El canje de la tarjeta se hizo a través de las oficinas de atención 
ciudadana, tanto en los centros cívicos como en la oficina central de la 
calle Olaguíbel, y en el proceso se exigió hacer entrega de la tarjeta 
antigua.  

A las personas titulares de la tarjeta se les comunicó en 2011 la 
importancia  de  este cambio y de divulgarlo en colaboración con los 
colectivos de personas afectadas. Transcurrido mas de un año, ya se ha 
tenido tiempo de hacer la transición entre una tarjeta y otra. Sin embargo, 
las asociaciones afectadas han vuelto a denunciar en el Consejo sectorial 
de Accesibilidad que persiste la convivencia de la tarjeta nueva y antigua 
y que  el fraude en el uso aún se mantiene.  
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Por todo ello, este Grupo Municipal formula el siguiente ruego: 

 
 

1.- Centralizar en un único departamento la gestión de las 
tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida.  
 
2.- Establecer un protocolo de actuación con la Policía Local 
orientado al control del uso de las tarjetas de estacionamiento 
por las personas titulares para evitar su utilización fraudulenta 
por quien no está autorizado a ello, bien sea con las tarjetas 
antiguas o con las nuevas. 
 
3.- Realizar un nuevo llamamiento a las personas que no han 
renovado el canje de la tarjeta, exigiéndoles la devolución de la 
antigua y dejando sin validez dicho formato. 

 
       

 
 

Vitoria-Gasteiz, a 16 de octubre de 2012 
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