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 PRESENTACIÓN Y FINALIDAD 

 

La sociedad actual exige una elevada demanda y servicio de calidad por parte 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, independientemente del color de la 

uniformidad. 

El nivel cultural, académico, económico y social de que se respira hoy día 

supone una demanda cada vez en mayor grado y exige un elevado grado de 

conocimiento y dedicación de las personas que les protegen y que se encargan 

de hacer cumplir la ley. En nuestro caso concreto, las Policías Locales de 

Andalucía necesitan elevados conocimientos sobre su profesión, gran 

capacidad para atender los requerimientos del ciudadano de a pié y, por 

consiguiente, unas minuciosas normas de comportamiento. En este punto es 

donde entra en juego el epígrafe de estudio que nos ocupa, puesto que, en 

base a todo lo expuesto, la normativa aplicable para las tarjetas de 

estacionamiento para personas con movilidad reducida, supone tanto para el 

agente como para la persona afectada de  una serie de garantías 

acompañadas de derechos y obligaciones con el objetivo de facilitar una vida y 

un uso de la vía pública más fácil y sencilla. 

La constitución Española en su artículo 9.2 atribuye a los poderes públicos la 

promoción de las condiciones para que la libertad  la igualdad del individuo y de 

los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Asimismo les atribuye la 

tares de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 

social. Refiriéndose a las personas con discapacidad, el artículo 49 de la Carta 

Magna, ordena a los poderes públicos que presten la atención especializada 

que requieran y el amparo especial para el disfrute de sus derechos. 

El presente curso quiere plasmar un manual que sirva de guía para los 

diferentes cuerpos de Policía Local de Andalucía, los cuales son en primera 

instancia los que intervienen en las irregularidades que se cometen en el uso 

de la Tarjeta para Personas con Movilidad Reducida.  

En este documento se ha intentado plasmar los diferentes supuestos que se 

pueden dar en la intervención policial (desde el ámbito administrativo hasta el 

ámbito penal pasando por el ámbito de servicios sociales ) con los usuarios de 

las mencionadas tarjetas, basando siempre dicha intervención en la normativa 

aplicable para cada caso.  

Así mismo se debe de hacer una reflexión de la importancia de la buena 

utilización de estas ya que habilitan a una parte de la sociedad que por sus 

características especiales tienen que tener un mayor grado de adaptación a los 

espacios que el resto de usuarios de la vía.  
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Como policías encargados del ordenamiento y regulación del tráfico en vías 

urbanas debemos poner un especial interés a la hora de “educar” no solo 

coercitivamente mediante la sanción sino que debemos de prestar un especial 

interés en hacer ver al resto de la sociedad del “deber público” de respetar las 

plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida.  

En este trabajo se hace un repaso general a la normativa desde el ámbito 

Europeo (Recomendación 98/376 CE del Consejo de la Unión Europea, de 4 

de Junio de 1998 el cual señala que era necesario el reconocimiento mutuo por 

los Estados miembros de la Unión Europea de la tarjeta de estacionamiento 

para personas con discapacidad con arreglo a un modelo comunitario uniforme, 

de manera que dichas personas pudieran disfrutar en todo el territorio 

comunitario de las facilidades a que da derecho la misma con arreglo a las 

normas nacionales vigentes del país en que se encuentren, hasta el propio 

ámbito nacional donde el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 

de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Ley 19/2001 de 19 de Septiembre de 2 

de Marzo) atribuye a los municipios la competencia para regular, mediante 

ordenanza municipal de circulación, la distribución equitativa de los 

aparcamientos en las vías urbanas, prestando especial atención a las 

necesidades de las personas con discapacidad que tienen reducida su 

movilidad y que utilizan vehículos, con el fin de favorecer su integración social. 

Por lo tanto el presente curso se ha realizado con la finalidad expresa debido a 

la falta de concienciación de una parte de la sociedad hacia el colectivo de las 

personas discapacitadas en relación con el tráfico y la seguridad vial, así como 

al aumento del fraude del uso de las tarjetas de estacionamiento para 

discapacitados, para ello el curso está provisto de toda la legislación o 

normativa aplicable al caso así como todas aquellas posibles actuaciones 

policiales desde el plano administrativo al penal.  
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TEMA 1. LA TARJETA. INTRODUCIÓN 

 

1.1 EPILOGO 

 

La presente publicación quiere formar un Manual que sirva de pauta para los 

diferentes cuerpos de Policía Local de Andalucía, los cuales son los que actúan 

en las anomalías que se cometen en el uso de la tarjeta para personas de 

movilidad reducida 

Como agentes de la autoridad encargados del ordenamiento y regulación del 

tráfico en vías urbanas debemos asentar un especial interés en hacer ver a la 

gente del deber de respetar los estacionamientos para las personas con 

movilidad reducida. 

Se ha pretendido plasmar los diferentes supuestos que se pueden dar en la 

intervención policial, desde el ámbito administrativo, hasta el ámbito penal, con 

los usuarios de las mencionadas tarjetas, basando siempre dicha intervención 

en la normativa aplicable para cada caso 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Los 3 principales objetivos de éste curso son los siguiente: 

- Servir de Manual para las policías locales sobre las competencias en 

relación con las personas discapacitadas 

- Optimizar la seguridad del colectivo de las personas discapacitadas, ya 

sea como peatón, conductor o viajeros 

- Concienciar a la sociedad sobre el acatamiento de las normas hacia el 

colectivo de las personas 
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1.3 INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO.  

1.3.1 Introducción 

 

Los agentes encargados del control de las mencionadas tarjetas de 

estacionamiento, debemos de tener unos conocimientos mínimos para 

determinar cuándo una tarjeta de estacionamiento es veraz y cuando no lo es. 

Desde hace algunos años hasta la actualidad, se están detectando un aumento 

desmesurado de la utilización de las tarjetas de estacionamiento para personas 

con movilidad reducida o personas con algún otro tipo de discapacidad. 

Las personas con discapacidad y problemas importantes de movilidad se hallan 

en una clara situación de desventaja respecto de las demás personas para 

realizar un gran número de actividades cotidianas y, en especial, para acceder 

en condiciones de igualdad a los espacios y servicios comunitarios y 

desenvolverse con una mínima comodidad en su medio habitual de vida, de ahí 

la necesidad de articular mecanismos que permitan superar tales limitaciones. 

En este sentido, la Constitución Española consagra en su artículo 14 el 

principio de igualdad de todos los españoles ante la Ley y, en el artículo 49, la 

obligatoriedad de todos los poderes públicos de desarrollar sus políticas de 

previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, 

sensoriales y psíquicos 

 

INDICE 

 

1.4.1 Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 

Seguridad Vial.  

 

1.4.2 Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.   

 

1.4.3. Real Decreto 1428/2003 de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto 

articulado.  

 

1.4.4. Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las 

condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para 

personas con discapacidad.  
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1.4.5. Orden de 19 de septiembre de 2016 por la que se regulan las tarjetas de 

aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida en 

Andalucía.  

 

1.4.6. Ley 4/2017, de 25 de septiembre de los Derechos y la Atención a las 

Personas con Discapacidad en Andalucía.  

 

1.4.7. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.  

 

1.5  Infracciones y sanciones  

 

1.4 MARCO NORMATIVO 

 

1.4.1 Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley sobre Trafico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

 

 Articulo 7. Competencias de los municipios:  

a)La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de 

agentes propios, del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como la 

denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de 

estas cuando no esté expresamente atribuida a otra Administración. La 

inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no dispongan de título 

que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la 

autorización concedida, hasta que se logre la identificación de su conductor.  

b) La retirada de los vehículos de las vías urbanas y su posterior depósito 

cuando obstaculicen, dificulten o supongan un peligro para la circulación, o se 

encuentren incorrectamente aparcados en las zonas de estacionamiento 

restringido, en las condiciones previstas para la inmovilización en este mismo 

artículo.  

  

Articulo 105. Retirada y depósito del vehículo.  Cuando un vehículo 

permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal 

como zonas de aparcamiento reservado para el uso de personas con 

discapacidad sin colocar el distintivo que lo autoriza 
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1.4.2 Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.   

Articulo 53. . Los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer las siguientes 

funciones:  

  b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo 

establecido en las normas de circulación 

  

1.4.3 Real Decreto 1428/2003 de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del 

texto articulado.  

Articulo 94. Punto 2A Opción: 5Q: El que refiere la prohibición de estacionar 

en zona señalizada exclusiva para minusválidos.  

  

1.4.4 Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan 

las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento 

para personas con discapacidad.  

 

El Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las 

condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para 

personas con discapacidad ha conseguido, entre otras cosas, regular mejor la 

señalización vertical de los estacionamientos reservados para personas con 

discapacidad. Hasta ahora, los agentes encargados del tráfico hemos tenido 

muchos problemas por una incorrecta señalización, muchos estacionamientos 

tenían el Símbolo Internacional de Accesibilidad, no pudiendo denunciar a los 

vehículos estacionados en los mismos por no estar recogido en el Anexo I del 

Reglamento General de Circulación. Por el contrario si podíamos actuar, 

denunciando y retirando al depósito municipal los vehículos que estuviesen 

estacionados en aquellas plazas reservadas para personas con movilidad 

reducida que tuviesen señalización vertical  R-308 (estacionamiento prohibido) 

y S-17 (señal de estacionamiento que implica la reserva de ese 

estacionamiento para ese grupo de personas excluyendo a los demás). Es el 

artículo 7.a el que dice que: La plaza deberá señalizarse con el símbolo 

internacional de accesibilidad.                                                      

Las administraciones públicas competentes dispondrán de un plazo de un año 

para  adaptar sus normas a las previsiones de este real decreto, desde la fecha 

de su entrada en vigor  

Artículo 6. Condiciones de uso.  

1. La tarjeta de estacionamiento expedida a favor y en beneficio de una 

persona a título particular para su utilización en los vehículos que use para sus 
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desplazamientos será personal e intransferible y utilizada únicamente cuando 

la persona titular conduzca un vehículo o sea transportada en él.  

2. La tarjeta de estacionamiento expedida a favor de persona física o jurídica a 

que se refiere el artículo 3 será personal e intransferible, estará vinculada a un 

número de matrícula de vehículo destinado exclusivamente al transporte 

colectivo de personas con movilidad reducida y será eficaz únicamente cuando 

el vehículo transporte de forma efectiva a personas que se encuentren en 

alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 3.1.  

3. El uso de la tarjeta de estacionamiento está subordinado a que su titular 

mantenga los requisitos exigidos para su otorgamiento.  

4. Las condiciones de uso o los derechos regulados en normas autonómicas o 

locales, que sean más favorables o beneficiosos que los previstos en este real 

decreto para las personas con discapacidad que presentan movilidad reducida, 

serán, en todo caso, de aplicación.  

 

 

  

Artículo 7. Derechos de los titulares y limitaciones de uso.  

1. Los titulares de la tarjeta de estacionamiento tendrán los siguientes derechos 

en todo el territorio nacional siempre y cuando exhiban de forma visible la 

tarjeta en el interior del vehículo:  

a) Reserva de plaza de aparcamiento, previa la oportuna solicitud a la 

administración correspondiente y justificación de la necesidad de acuerdo con 

las condiciones que establezcan las administraciones autonómica o local, en 

lugar próximo al domicilio o puesto de trabajo. La plaza deberá señalizarse con 

el símbolo internacional de accesibilidad.  

b) Estacionamiento en los lugares habilitados para las personas con 

discapacidad.  

c) Estacionamiento en las zonas de aparcamiento de tiempo limitado durante el 

tiempo necesario, sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria 

tercera.  
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d) Parada o estacionamiento en las zonas reservadas para carga y descarga, 

en los términos establecidos por la administración local, siempre que no se 

ocasionen perjuicios a los peatones o al tráfico.  

e) Parada en cualquier lugar de la vía, por motivos justificados y por el tiempo 

indispensable, siempre que no se ocasionen perjuicios a los peatones o al 

tráfico y de acuerdo con las instrucciones de los agentes de la autoridad.  

f) Acceso a vías, áreas o espacios urbanos con circulación restringida a 

residentes siempre que el destino se encuentre en el interior de esa zona.  

2. La posesión de la tarjeta de estacionamiento en ningún caso supondrá 

autorización para estacionar en zonas peatonales, en pasos peatonales, en los 

lugares y supuestos en que esté prohibido parar, lugares que obstruyan vados 

o salidas de emergencia, zonas acotadas por razones de seguridad pública y 

espacios que reduzcan carriles de circulación. 

  

Artículo 8. Obligaciones de los titulares.  

1. El titular de la tarjeta de estacionamiento está obligado a:  

a) La correcta utilización de la misma, conforme a las condiciones de uso 

previstas en el artículo 6.  

b) Colocar la tarjeta de estacionamiento en el salpicadero del vehículo o 

adherirla al parabrisas delantero por el interior, siempre con el documento 

original, de forma que resulte claramente visible y legible desde el exterior.  

c) Identificarse cuando así se lo requiera un agente de la autoridad, acreditando 

su identidad con el Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación 

Fiscal, tarjeta de residencia o cualquier otro documento oficial identificativo, sin 

el cual no podrá hacer uso de la tarjeta de estacionamiento. Los menores de 14 

años podrán acreditar su identidad mediante la exhibición del documento de 

reconocimiento de grado de discapacidad.  

d) Colaborar con los agentes de la autoridad para evitar, en el mayor grado 

posible, los problemas de tráfico que pudieran ocasionar al ejercitar los 

derechos que les confiere la utilización de la tarjeta de estacionamiento.  

e) Devolver la tarjeta de estacionamiento caducada en el momento de la 

renovación o al término de su vigencia.  

  

2. El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a la cancelación de 

la tarjeta de estacionamiento o a su retirada temporal, sin perjuicio de las 

sanciones previstas por el ordenamiento jurídico.  
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Asimismo, la utilización fraudulenta de la tarjeta de estacionamiento, tanto por 

personas físicas como por personas jurídicas, dará lugar a su cancelación, sin 

perjuicio de las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico.  

  

1.4.5 Orden de 19 de Septiembre de 2016 por la que se regulan las tarjetas 

de aparcamiento de vehiculos para personas con movilidad reducida en 

Andalucia.  

Artículo 6. Derechos de las personas titulares 

1. Sin perjuicio de los derechos que sobre estacionamiento y aparcamiento 

puedan establecer los Ayuntamientos a favor de las personas con 

discapacidad, y de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento que regula 

las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 

edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 

7 de julio, las tarjetas de aparcamiento reguladas en la presente Orden 

confieren a sus titulares los siguientes derechos:  

a) Reserva de plaza de aparcamiento, previa la oportuna solicitud a la 

administración correspondiente y justificación de la necesidad de acuerdo con 

las condiciones que se establezcan, en lugar próximo al domicilio o puesto de 

trabajo. La plaza deberá señalizarse con el símbolo internacional de 

accesibilidad.  

b) Estacionamiento en los lugares habilitados para las personas con 

discapacidad. 

 c) Estacionamiento en las zonas de aparcamiento de tiempo limitado durante 

el tiempo necesario, y sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria 

tercera del Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre.  

d) Parada o estacionamiento en las zonas reservadas para carga y descarga, 

en los términos establecidos por la administración local, siempre que no se 

ocasionen perjuicios a las personas que van a pie o al tráfico.  

e) Parada en cualquier lugar de la vía, por motivos justificados y por el tiempo 

indispensable, siempre que no se ocasionen perjuicios a las personas que van 

a pie o al tráfico y de acuerdo con las instrucciones del personal agente de la 

autoridad.  

f) Acceso a vías, áreas o espacios urbanos con circulación restringida a 

residentes siempre que el destino se encuentre en el interior de esa zona.  

2. La posesión de las tarjetas de aparcamiento en ningún caso supondrá 

autorización para estacionar en zonas peatonales, en pasos peatonales, en los 

lugares y supuestos en que esté prohibido parar, lugares que obstruyan vados 

o salidas de emergencia, zonas acotadas por razones de seguridad pública y 

espacios que reduzcan carriles de circulación.  
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Artículo 7. Obligaciones de las personas titulares.  

1. Las personas titulares de las tarjetas de aparcamiento deberán:  

a) Utilizar correctamente las mismas conforme a las condiciones de uso 

previstas en el artículo 8.  

b) Colocar la tarjeta de aparcamiento en el salpicadero de los vehículos o 

adherirla al parabrisas delantero por el interior, siempre con el documento 

original, de forma que su anverso resulte claramente visible y legible desde el 

exterior. 

 c) Identificarse cuando así se lo requiera el personal agente de la autoridad, 

acreditando su identidad con el Documento Nacional de Identidad, Número de 

Identificación Fiscal, tarjeta de residencia o cualquier otro documento oficial 

identificativos, sin el cual no podrá hacer uso de la tarjeta de estacionamiento. 

La personas con discapacidades menores de 14 años podrán acreditar su 

identidad mediante la exhibición del documento de reconocimiento de grado de 

discapacidad. 

 d) Colaborar con el personal agente de la autoridad para evitar, en el mayor 

grado posible, los problemas de tráfico que pudieran ocasionar al ejercitar los 

derechos que les confiere la utilización de las tarjetas de aparcamiento.  

e) Devolver la tarjetas de aparcamiento caducadas en el momento de la 

renovación o al término de su vigencia o, en su caso, cuando los vehículos 

autorizados cesen en su actividad 

2. El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a la cancelación de 

las tarjetas de aparcamiento o a su retirada temporal, sin perjuicio de las 

sanciones previstas por el ordenamiento jurídico. 

3. Asimismo, la utilización fraudulenta de las tarjetas de aparcamiento, tanto 

por personas físicas como por personas jurídicas, dará lugar a su cancelación, 

sin perjuicio de las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico. 

 

 Artículo 8. Condiciones de uso.  

1. Las tarjetas de aparcamiento son personales e intransferibles, quedando 

expresamente prohibida su cesión a favor de otra persona física o jurídica.  

2. El uso de las tarjetas de aparcamiento está subordinado a que su titular 

mantenga los requisitos exigidos para su otorgamiento.  

3. La tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad 

reducida podrá ser utilizada por su titular en vehículos de su propiedad o en 

cualquier otro, mientras sean empleados para transportarle.  
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4. La tarjeta de aparcamiento de vehículos de transporte colectivo de personas 

con movilidad reducida sólo podrá utilizarse por su titular en el vehículo 

autorizado cuyo número de matrícula figure en la tarjeta, y siempre que se 

estén efectuando los servicios de transporte de personas con movilidad 

reducida.  

  

1.4.6 Ley 4/2017, de 25 de Septiembre de los Derechos y la Atención a las 

Personas con Discapacidad en Andalucía.  

  

Artículo 56 Tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida 

 a) La Consejería competente en materia de servicios sociales regulará el 

procedimiento de reconocimiento y concesión de la tarjeta de aparcamiento a 

las personas con discapacidad que se encuentren en las situaciones previstas 

en los apartados a) y b) del artículo 3.1 del Real Decreto 1056/2014, de 12 de 

diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la 

tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, o presenten otras 

condiciones que les dificulten sus desplazamientos en los términos que se 

determinen, con la finalidad de facilitar sus traslados mediante vehículos 

haciendo uso de los estacionamientos reservados y disfrutando de los demás 

derechos sobre circulación que les sean aplicables. 

 b) Excepcionalmente de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional 

primera del Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, atendiendo a razones 

humanitarias, se concederá la tarjeta de aparcamiento con carácter provisional 

a las personas que presenten movilidad reducida, aunque esta no haya sido 

dictaminada oficialmente, por causa de una enfermedad o patología de extrema 

gravedad que suponga fehacientemente una reducción sustancial de la 

esperanza de vida que se considera normal para su edad y demás condiciones 

personales, y que razonablemente no permita tramitar en tiempo la solicitud 

ordinaria de la tarjeta de estacionamiento. 

 c)  Asimismo, podrán obtener la tarjeta de aparcamiento las personas físicas o 

jurídicas titulares de vehículos destinados exclusivamente al transporte 

colectivo de personas con discapacidad que presten servicios sociales de 

promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia a que se 

refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía 

personal y atención a las personas en situación de dependencia, así como los 

servicios sociales a los que se refiere el texto refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, de acuerdo con las 

condiciones que se establezcan reglamentariamente.  



 

NORMATIVA DE APLICACION PARA LAS TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS 

CON MOVILIDAD REDUCIDA 

 

 
17 

d)  La Policía Local será la responsable de controlar el uso adecuado de la 

tarjeta de aparcamiento. El uso indebido de la tarjeta de aparcamiento, con 

independencia de la sanción que sea aplicable según la normativa de tráfico, 

será sancionado de acuerdo con lo dispuesto en el título XIII.  

  

1.4.7 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.   

Artículo 392. 1. El particular que cometiere en documento público, oficial o 

mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres primeros números del 

apartado 1 del artículo 390, será castigado con las penas de prisión de seis 

meses a tres años y multa de seis a doce meses. 2. Las mismas penas se 

impondrán al que, sin haber intervenido en la falsificación, traficare de cualquier 

modo con un documento de identidad falso. Se impondrá la pena de prisión de 

seis meses a un año y multa de tres a seis meses al que hiciere uso, a 

sabiendas, de un documento de identidad falso. Esta disposición es aplicable 

aun cuando el documento de identidad falso aparezca como perteneciente a 

otro Estado de la Unión Europea o a un tercer Estado o haya sido falsificado o 

adquirido en otro Estado de la Unión Europea o en un tercer Estado si es 

utilizado o se trafica con él en España.  

 

1.5 INFRACCIONES Y SANCIONES 

Las infracciones por el uso indebido de la tarjeta de aparcamiento serán 

sancionadas con la retirada de la tarjeta de aparcamiento del siguiente modo: 

a) Las infracciones leves, con retirada de la tarjeta de aparcamiento por un 

plazo de uno a seis meses.   

b) Las infracciones graves, con retirada de la tarjeta por un plazo de seis a 

doce meses 

c) Las infracciones muy graves, con retirada de la tarjeta de aparcamiento de 

doce a veinticuatro meses . 
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TEMA 2  LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO 

PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

 

 

La tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida es 

un documento personal e intransferible de la persona titular de esta tarjeta. 

La tarjeta tiene validez en el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, sin perjuicio de su utilización en todo el territorio de la Unión 

Europea en los términos que establezcan las normas nacionales de los 

Estados miembros. 

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales vela para que, el procedimiento 

administrativo y/o sancionador, en su caso, se tramite y resuelva con garantías 

de calidad, eficacia y eficiencia para la ciudadanía con discapacidad que 

presenta movilidad reducida. 

 

2.1 Requisitos para ser titular de la tarjeta de estacionamiento.  

Es indispensable tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 

33% y, además, alguna de las siguientes circunstancias: 

 Presentar graves problemas de movilidad reducida: 

          1. Ser usuario/a de silla de ruedas. 



 

NORMATIVA DE APLICACION PARA LAS TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS 

CON MOVILIDAD REDUCIDA 

 

 
19 

          2. Dependencia absoluta de dos bastones para deambular. 

          3. Presentar conductas agresivas o molestas de difícil control, a causa de 

graves deficiencias intelectuales. 

O en su defecto, alcanzar al menos 7 puntos en el baremo de valoración de 

movilidad vigente (Real Decreto 1971/1999, de 23 de   diciembre). 

 Tener reconocida una deficiencia visual que implique un grado de las 

limitaciones en la actividad igual o superior al 65%. 

 Ser menor de tres años y presentar una discapacidad grave/muy grave. 

 

2.2 Para qué sirve la tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas 

con movilidad reducida?  

La disponibilidad de esta tarjeta posibilita: 

 Estacionar en zonas reservadas para personas con movilidad reducida. 

 Aparcar el vehículo gratuitamente y sin limitación de tiempo en las áreas 

verdes, azules y zonas de carga/descarga, siempre que no afecte las 

limitaciones de circulación y estacionamiento de las áreas peatonales y en 

función de las Ordenanzas de las Corporaciones Locales.   

 Acceder a las plazas de aparcamiento reservadas y habilitadas por los 

Ayuntamientos para vehículos que transportan a personas con movilidad 

reducida y que son titulares de tarjeta de aparcamiento. 

 Estacionar en las plazas de aparcamiento públicas reservadas para personas 

con discapacidad, distribuidas en las zonas consideradas de interés, en los 

núcleos urbanos. 

 Aparcar en cualquier lugar de la vía pública, durante el tiempo 

imprescindible, siempre que no impida la circulación de vehículos o 

peatones. 
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La tarjeta de aparcamiento de transporte colectivo para personas con 

discapacidad y movilidad reducida permite estacionar el vehículo, 

gratuitamente y durante el tiempo imprescindible, para recoger o dejar 

personas con discapacidad y movilidad reducida, en las zonas verdes, azules y 

de carga/descarga y en cualquier lugar de la vía pública, siempre que no 

impida la circulación de vehículos y peatones. 

La tarjeta individual o colectiva, no autoriza estacionar en doble fila, sobre la 

acera o en  paradas reservadas para taxis, motos y otros vehículos especiales 

(hoteles, organismos oficiales, etc). 

 

 2.3 Utilización de la tarjeta de aparcamiento.  

La persona titular de la tarjeta con movilidad reducida podrá ser: 

 Conductor/a en vehículo de su propiedad o en cualquier otro. 

 Acompañante. El vehículo podrá ser conducido por otro conductor o 

conductora, siendo indispensable que siempre se desplace en su interior la 

persona titular de la tarjeta con movilidad reducida. En caso contrario, se 

establecerán las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico. 

La tarjeta de aparcamiento de vehículos de transporte colectivo de personas 

con movilidad reducida sólo podrá utilizarse por su titular en el vehículo 

autorizado cuyo número de matrícula figure en la tarjeta, y siempre que se 

estén efectuando los servicios de transporte de personas con movilidad 

reducida. 

La persona titular de la tarjeta que viaje en el vehículo, como conductor/a, o se 

desplace en el vehículo debe colocar en el salpicadero del coche, de manera 

visible, el anverso de la tarjeta de estacionamiento para personas con 

movilidad reducida o adherirla al parabrisas delantero por el interior, siempre 

con el documento original. 
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El uso indebido de la tarjeta de aparcamiento será sancionable de acuerdo con 

el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de la aplicación de la normativa de tráfico 

vigente por la Policía Local, como responsable de controlar el uso adecuado de 

la tarjeta de aparcamiento. 

 

2.4 Zonas de estacionamiento de vehículos en las vías o espacios 

públicos, y edificaciones de uso público.  

Los Ayuntamientos habilitarán estos espacios reservados a los vehículos para 

personas con movilidad reducida, en la medida de lo posible, cerca de sus 

domicilios y/o lugares de trabajo de las personas titulares de las tarjetas de 

aparcamiento. 

Mediante ordenanza las Corporaciones Locales regularán las condiciones y 

procedimiento de concesión de estas plazas y el acceso gratuito en las 

condiciones que se estipulen en las zonas de estacionamiento limitado. Ello sin 

perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria tercera del Real Decreto 

1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas 

de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con 

discapacidad, respecto a las tarifas preexistentes en municipios a su entrada 

vigor. 

Los principales centros de actividad de los núcleos urbanos deberán disponer 

de un mínimo de una plaza de aparcamiento reservada y diseñada para su uso 

por personas titulares de la tarjeta de estacionamiento por cada cuarenta 

plazas o fracción, independientemente, de las plazas destinadas a residencia o 

lugares de trabajo. Los Ayuntamientos, mediante ordenanza, determinarán las 

zonas del núcleo urbano que tienen la condición de centro de actividad. 

Los Ayuntamientos se encargan de elaborar un plano de ubicación de las 

zonas de uso reservado de plazas de estacionamiento accesibles para 

personas con movilidad reducida. 
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2.5 Tipos de tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con 

movilidad reducida.  

 

 

Para transporte individual 

La Orden de 19 de septiembre de 2016, conforme con la normativa estatal, 

establece que son personas con discapacidad no sólo aquellas a las que se les 

haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% sino 

también las personas que presenten determinadas incapacidades laborales: 

que tengan una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, 

absoluta o gran invalidez o una pensión de jubilación o de retiro por 

incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Todas estas personas, al 

igual que quienes tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior 

al 33%, tendrán que acreditar su movilidad reducida o deficiencia visual que 

implique un grado de las limitaciones en la actividad igual o superior al 65%, 

mediante dictamen técnico facultativo expedido por los Centros de Valoración y 

Orientación de Personas con Discapacidad y las personas menores de tres 

años que, según lo dispuesto en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de 

diciembre, se incluyan en: 

a) La Clase V para la determinación del porcentaje de limitaciones en la 

actividad, si se trata de menores de un año. 

b) La Clase IV/V para la determinación del porcentaje de limitaciones en la 

actividad, si corresponde a menores de uno a dos años. 
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Para transporte colectivo 

Podrán obtener la tarjeta de aparcamiento destinada, exclusivamente, al 

transporte colectivo de personas con discapacidad, las personas físicas o 

jurídicas titulares de vehículos que presten servicios sociales: 

a) De promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia a 

que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la 

autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y 

los servicios sociales a los que se refiere el texto refundido de la Ley General 

de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, de acuerdo 

con las condiciones que se establezcan reglamentariamente. 

b) Las que cumplan con las obligaciones de autorización y registro establecidas 

por la normativa vigente en materia de Registro de Entidades y Servicios 

Sociales de Andalucía. 

c) Sean titulares en propiedad de uno o más vehículos que estén destinados, 

exclusivamente, al transporte de personas con movilidad reducida usuarias de 

sus servicios. 

d) Que desarrollen su actividad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

2.6 Vigencia de la tarjeta de aparcamiento. 

En general tendrá una validez de 10 años, con algunas excepciones: 

 Titulares de más de 70 años: 5 años. 

 Titulares mayores de 80 años: 2 años. 

Si el grado de discapacidad tiene carácter provisional, la vigencia de la tarjeta 

será de 1 año o el mismo periodo que el establecido en la provisionalidad de 

grado. 
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La tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida, 

concedida con carácter provisional por razones humanitarias tendrá una 

duración máxima de un año, pudiéndose renovar sólo por un periodo igual, 

siempre que se mantengan las condiciones iniciales requeridas para su 

otorgamiento. 

La tarjeta de aparcamiento de vehículos para el transporte colectivo de 

personas con movilidad reducida se otorgará por un plazo de cinco años, salvo 

que el vehículo autorizado cese en su actividad antes de ese plazo, en cuyo 

caso se procederá a su cancelación. 

 

2.7 Dónde se tramita la solicitud de la tarjeta de aparcamiento de 

vehículos para personas con movilidad reducida?  

La solicitud individual se tramita en los Centros de Valoración y Orientación y 

en las Delegaciones Territoriales de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 

La solicitud para el transporte colectivo, se gestiona en los Servicios de Gestión 

de Servicios Sociales de las Delegaciones Territoriales de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales 

 

 2.8 Derechos de las personas titulares.  

Las personas titulares de las tarjetas tendrán los siguientes derechos en todo el 

territorio nacional: 

a) Reserva de plaza de aparcamiento, previa la oportuna solicitud a la 

Administración correspondiente y justificación de la necesidad, de acuerdo con 

las condiciones que se establezcan, en lugar próximo al domicilio o puesto de 

trabajo. La plaza deberá señalizarse con el símbolo internacional de 

accesibilidad. 

b) Estacionamiento en los lugares habilitados para las personas con 

discapacidad. 

http://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/discapacidad/cvo.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/consejeria/delegaciones.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/consejeria/delegaciones.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/consejeria/delegaciones.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/consejeria/delegaciones.html
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c) Aparcamiento en las zonas de estacionamiento de tiempo limitado durante el 

período de tiempo necesario. 

d) Estacionamiento en las zonas reservadas para carga y descarga, en los 

términos establecidos por la Administración Local, siempre que no se 

ocasionen perjuicios a las personas que van a pie o a la la circulación. 

e) Parada en cualquier lugar de la vía, por motivos justificados y por el tiempo 

indispensable, siempre que no se ocasionen perjuicios a las personas que van 

a pie o al tráfico y de acuerdo con las instrucciones del personal agente de la 

autoridad. 

f) Acceso a vías, áreas o espacios urbanos con circulación restringida a 

residentes siempre que el destino se encuentre en el interior de esa zona. 

Por otra parte, las personas titulares de la tarjeta podrán disfrutar de los demás 

derechos que sobre estacionamiento y aparcamiento establezcan los 

Ayuntamientos en sus Ordenanzas Locales. 

 

2.9 Obligaciones de titulares de las tarjetas de aparcamiento.  

La persona titular de la tarjeta de estacionamiento está obligada a: 

a) La correcta utilización de la misma, conforme al artículo 6 que se refiere 

a las condiciones de uso (Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre). 

 

b) Colocar la tarjeta de estacionamiento en el salpicadero del vehículo o 

adherirla al parabrisas delantero por el interior, siempre con 

el documento original, de forma que resulte claramente visible y legible 

desde el exterior. 

 

c) Identificarse cuando así se lo requiera un agente de la autoridad, 

acreditando su identidad con el Documento Nacional de Identidad, 

Número de Identificación Fiscal, tarjeta de residencia o cualquier otro 

documento oficial identificativos, sin el cual no podrá hacer uso de la 
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tarjeta de estacionamiento. Los menores de 14 años podrán acreditar su 

identidad mediante la exhibición del documento de reconocimiento de 

grado de discapacidad. 

 

d) Colaborar con los agentes de la autoridad para evitar, en el mayor 

grado posible, los problemas de tráfico que pudieran ocasionar al 

ejercitar los derechos que les confiere la utilización de la tarjeta de 

estacionamiento. 

 

e) Devolver la tarjeta de aparcamiento caducada en el momento de la 

renovación o al término de su vigencia. 

El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a la cancelación de la 

tarjeta de estacionamiento o a su retirada temporal, sin perjuicio de las 

sanciones previstas por el ordenamiento jurídico. 

Asimismo, la utilización fraudulenta de la tarjeta de estacionamiento, tanto por 

personas físicas como por personas jurídicas, podrá ocasionar su cancelación, 

sin perjuicio de las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico. 

Por último, incidir que en caso de deterioro, extravío o sustracción de la tarjeta 

de aparcamiento, se podrá solicitar una nueva que se expedirá con el mismo 

periodo de validez que tenía la tarjeta a la que sustituye, pero deberá aportar la 

tarjeta deteriorada o, en su caso, copia de la denuncia previa del extravío o 

sustracción ante la Policía Local, en caso contrario no se procederá a la 

entrega de una nueva tarjeta. 
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TEMA 3: INTRODUCCION Y NORMATIVA 

APLICABLE 

 
1). Introducción.  
 
La Constitución Española de 29 de Diciembre de 1978 establece en su artículo 
14: "Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social." Partiendo de esta 
premisa tenemos que tener en cuenta que las personas con graves problemas 
de movilidad o discapacidad se encuentran en una posición desigual respecto a 
demás personas en cuanto a cada una de las situaciones cotidianas y desde 
luego para acceder de igual modo de igualdad a los espacios y servicios 
públicos y comunitarios. Necesitan desenvolverse con una parecida o igual 
comodidad en su día a día que el resto de usuarios de cada rutina. Por lo tanto 
es competencia de los Poderes Públicos la necesidad de tipificar y articular 
mecanismos y leyes que permitan evitar cada uno de sus impedimentos 
diarios. 
 
Siguiendo en la misma línea el artículo 49 de la Carta Magana establece: " Los 
poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación 
e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquico, a los que 
prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán 
especialmente para el  disfrute  de los derechos que  este Título otorga a todos 
los ciudadanos" 
 
Tener muy en cuenta la Ley 13/1982, de 7 de Abril, de Integración Social de los 
Minusválidos, cuando en su artículo 60 habla de las medidas que los 
Ayuntamientos deben de fijar o adoptar para el uso del estacionamiento de los 
vehículos pertenecientes a minusválidos.  
 
Por su parte la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de 7/1985 de 2 
de Abril, dentro de los términos de la legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas hace a los ayuntamientos en materia de ordenación 
del tráfico de vehículos y personas en vías urbanas y en materia de prestación 
de los servicios sociales y promoción y reinserción social.  
 
En esta línea, la Disposición adicional cuarta de la Ley 19/2001, de 19 de 
diciembre, de reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada por Real Decreto Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo , establece que los municipios deberán adoptar las 
medidas necesarias para la concesión de la tarjeta de aparcamiento para 
personas discapacitadas con problemas de movilidad y para la efectividad de 
los derechos que de la misma deriven.  
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Por último enmarcar la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 4 
de junio de 1998, sobre la creación de una tarjeta de estacionamiento para 
personas con discapacidad (98/376/CE). Resaltar las siguientes 
consideraciones:   
   

1)Que toda persona con discapacidad debe poder disfrutar de las medidas 

adicionales concretas dirigidas a favorecer su integración profesional y social.  
 

2)   Que es necesario el reconocimiento mutuo por los Estados miembros de la 
Unión Europea de la tarjeta de estacionamiento para personas con 
discapacidad con arreglo a un modelo comunitario uniforme, de manera que 
dichas personas puedan disfrutar en todo el territorio comunitario de las 
facilidades a que da derecho la misma con arreglo a las normas nacionales 
vigentes del país en que se encuentren.  

3)Que la utilización de un medio de transporte distinto de los medios de 
transporte públicos es para muchas personas con discapacidad el único medio 
para desplazarse de manera autónoma con vistas a una integración profesional 
y social.  
 

4)Que, en determinadas circunstancias y respetando la seguridad vial, 
procede permitir que las personas con discapacidad en posesión de una tarjeta 
de estacionamiento para personas con discapacidad puedan aparcar su 
vehículo sin deber realizar a continuación grandes desplazamientos.  
Dicha Recomendación recomienda a los Estados miembros la creación antes 
del 1 de Enero de 2000 de la tarjeta de estacionamiento para personas con 
discapacidad. Siempre se atenderá a las disposiciones nacionales en las 
cuales aparecerá el resumen de las condiciones de utilización en los Estados 
miembros. 
 las disposiciones nacionales correspondientes, debiendo la Administración 
competente, en todo caso, entregar al beneficiario un resumen de las 
condiciones de utilización de la misma en los distintos Estados miembros. 
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MARCO NORMATIVO: 

1) Ley 4/2017, de 25 de Septiembre de los Derechos y la Atención a las 

personas con discapacidad en Andalucía. 

 

2) Orden de 19 de Septiembre de 2016 por la que se regula las tarjetas de 

aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida en 

Andalucía. 

 

3) Real Decreto 1056/2014, 12 de Diciembre, por el que se regulan las 

condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento 

para personas con discapacidad. 

 

4) Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de Octubre por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a 

motor y seguridad vial. 

 

5) Real Decreto 1428/2003 de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Circulación para el desarrollo del texto articulado. 

 

6) Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

7) Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal. 

 

8) Ley 13/1982, de 7 de Abril, de Integración Social de los Mínusválidos 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Ley 4/2017, de 25 de Septiembre de los Derechos y la 

Atención a las personas con discapacidad en Andalucía. 

-Artículo 55  Uso reservado de las plazas de estacionamiento accesibles 
 
1) En las zonas de estacionamiento de vehículos en las vías o espacios 
públicos, y edificaciones de uso público, se reservará un porcentaje de plazas , 
que será determinado reglamentariamente y conforme con la normativa estatal 
aplicable, para las personas titulares de la tarjeta de aparcamiento que se 
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expida oficialmente a tales efectos. Los principales centros de actividad de los 
núcleos urbanos deberán disponer de un mínimo de una plaza de 
aparcamiento reservada y diseñada para su uso por personas titulares de la 
tarjeta de estacionamiento por cada cuarenta plazas o fracción 
independientemente de las plazas destinadas a residencia o lugares de trabajo. 
Los Ayuntamientos, mediante ordenanza determinarán las zonas del núcleo 
urbano que tienen la condición de centro de actividad. 
 
2) Los Ayuntamientos facilitarán la reserva de plazas de aparcamiento junto al 
centro de trabajo o domicilio de las personas o entidades titulares de tarjeta de 
estacionamiento. Mediante ordenanza se regularán las condiciones y 
procedimiento de concesión de estas plazas. 
 
3) Los Ayuntamientos regularán el acceso gratuito en las condiciones que se 
estipulen a las zonas de estacionamiento limitado. Ello sin perjuicio de lo 
previsto en la disposición transitoria tercera del Real Decreto 1056/2014 de 12 
de Diciembre por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso 
de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, respecto a 
las tarifas preexistentes a su entrada vigor.  
 
-Artículo 56 Tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad 
reducida  
 

1)  La Consejería competente en materia de servicios sociales regulará el 
procedimiento de reconocimiento y concesión de la tarjeta de aparcamiento a 
las personas con discapacidad que se encuentren en las situaciones previstas 
en los apartados a) y b) del artículo 3.1 del Real Decreto 1056/2014, de 12 de 
diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la 
tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, o presenten otras 
condiciones que les dificulten sus desplazamientos en los términos que se 
determinen, con la finalidad de facilitar sus traslados mediante vehículos 
haciendo uso de los estacionamientos reservados y disfrutando de los demás 
derechos sobre circulación que les sean aplicables.  
 

2)  Excepcionalmente de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional 
primera del Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, atendiendo a razones 
humanitarias, se concederá la tarjeta de aparcamiento con carácter provisional 
a las personas que presenten movilidad reducida, aunque esta no haya sido 
dictaminada oficialmente, por causa de una enfermedad o patología de extrema 
gravedad que suponga fehacientemente una reducción sustancial de la 
esperanza de vida que se considera normal para su edad y demás condiciones 
personales, y que razonablemente no permita tramitar en tiempo la solicitud 
ordinaria de la tarjeta de estacionamiento.  
 

3)  Asimismo, podrán obtener la tarjeta de aparcamiento las personas físicas o 
jurídicas titulares de vehículos destinados exclusivamente al transporte 
colectivo de personas con discapacidad que presten servicios sociales de 
promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia a que se 
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refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas en situación de dependencia, así como los 
servicios sociales a los que se refiere el texto refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, de acuerdo con las 
condiciones que se establezcan reglamentariamente. 
4)  La Policía Local será la responsable de controlar el uso adecuado de la 
tarjeta de aparcamiento. El uso indebido de la tarjeta de aparcamiento, con 
independencia de la sanción que sea aplicable según la normativa de tráfico, 
será sancionado de acuerdo con lo dispuesto en el título XIII.  
 
 

2) Orden de 19 de Septiembre de 2016 por la que se regula las 

tarjetas de aparcamiento de vehículos para personas con 

movilidad reducida en Andalucía. 

-Artículo 6. Derechos de las personas titulares.  
 
1. Sin perjuicio de los derechos que sobre estacionamiento y aparcamiento 
puedan establecer los Ayuntamientos a favor de las personas con 
discapacidad, y de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento que regula 
las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 
edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 
7 de julio, las tarjetas de aparcamiento reguladas en la presente Orden 
confieren a sus titulares los siguientes derechos:  
 
a) Reserva de plaza de aparcamiento, previa la oportuna solicitud a la 

administración correspondiente y justificación de la necesidad de acuerdo con 

las condiciones que se establezcan, en lugar próximo al domicilio o puesto de 

trabajo. La plaza deberá señalizarse con el símbolo internacional de 

accesibilidad. 

b) Estacionamiento en los lugares habilitados para las personas con 

discapacidad.  

c) Estacionamiento en las zonas de aparcamiento de tiempo limitado durante el 
tiempo necesario, y sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria 
tercera del Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre.  
 

d) Parada o estacionamiento en las zonas reservadas para carga y descarga, 
en los términos establecidos por la administración local, siempre que no se 
ocasionen perjuicios a las personas que van a pie o al tráfico.  
 

e) Parada en cualquier lugar de la vía, por motivos justificados y por el tiempo 
indispensable, siempre que no se ocasionen perjuicios a las personas que van 
a pie o al tráfico y de acuerdo con las instrucciones del personal agente de la 
autoridad.  
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f) Acceso a vías, áreas o espacios urbanos con circulación restringida a 
residentes siempre que el destino se encuentre en el interior de esa zona.  
 

2. La posesión de las tarjetas de aparcamiento en ningún caso supondrá 
autorización para estacionar en zonas peatonales, en pasos peatonales, en los 
lugares y supuestos en que esté prohibido parar, lugares que obstruyan vados 
o salidas de emergencia, zonas acotadas por razones de seguridad pública y 
espacios que reduzcan carriles de circulación.  
 

-Artículo 7. Obligaciones de las personas titulares.  
 
1. Las personas titulares de las tarjetas de aparcamiento deberán:  
 
a) Utilizar correctamente las mismas conforme a las condiciones de uso 
previstas en el artículo 8.  
 

b) Colocar la tarjeta de aparcamiento en el salpicadero de los vehículos o 
adherirla al parabrisas delantero por el interior, siempre con el documento 
original, de forma que su anverso resulte claramente visible y legible desde el 
exterior.  
 

c) Identificarse cuando así se lo requiera el personal agente de la autoridad, 
acreditando su identidad con el Documento Nacional de Identidad, Número de 
Identificación Fiscal, tarjeta de residencia o cualquier otro documento oficial 
identificativos, sin el cual no podrá hacer uso de la tarjeta de estacionamiento. 
La personas con discapacidades menores de 14 años podrán acreditar su 
identidad mediante la exhibición del documento de reconocimiento de grado de 
discapacidad.  
 

d) Colaborar con el personal agente de la autoridad para evitar, en el mayor 

grado posible, los problemas de tráfico que pudieran ocasionar al ejercitar los 

derechos que les confiere la utilización de las tarjetas de aparcamiento. 

e) Devolver la tarjetas de aparcamiento caducadas en el momento de la 

renovación o al término de su vigencia o, en su caso, cuando los vehículos 

autorizados cesen en su actividad.  

2. El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a la cancelación de 
las tarjetas de aparcamiento o a su retirada temporal, sin perjuicio de las 
sanciones previstas por el ordenamiento jurídico.  
 

3. Asimismo, la utilización fraudulenta de las tarjetas de aparcamiento, tanto 
por personas físicas como por personas jurídicas, dará lugar a su cancelación, 
sin perjuicio de las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico.  
 
 
 
 
 



 

NORMATIVA DE APLICACION PARA LAS TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS 

CON MOVILIDAD REDUCIDA 

 

 
33 

-Artículo 8. Condiciones de uso.  
 
1. Las tarjetas de aparcamiento son personales e intransferibles, quedando 
expresamente prohibida su cesión a favor de otra persona física o jurídica.  
 

2. El uso de las tarjetas de aparcamiento está subordinado a que su titular 
mantenga los requisitos exigidos para su otorgamiento.  
 

3. La tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad 
reducida podrá ser utilizada por su titular en vehículos de su propiedad o en 
cualquier otro, mientras sean empleados para transportarle.  
4. La tarjeta de aparcamiento de vehículos de transporte colectivo de personas 

con movilidad reducida sólo podrá utilizarse por su titular en el vehículo 

autorizado cuyo número de matrícula figure en la tarjeta, y siempre que se 

estén efectuando los servicios de transporte de personas con movilidad 

reducida. 

 

3) Real Decreto 1056/2014, 12 de Diciembre, por el que se 

regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta 

de estacionamiento para personas con discapacidad. 

La presente Ley ha conseguido, entre otras cosas, regular mejor la 
señalización vertical de los estacionamientos reservados para personas con 
discapacidad. Hasta ahora, los agentes encargados del tráfico hemos tenido 
muchos problemas por una incorrecta señalización, muchos estacionamientos 
tenían el Símbolo Internacional de Accesibilidad, no pudiendo denunciar a los 
vehículos estacionados en los mismos por no estar recogido en el Anexo I del 
Reglamento General de Circulación. Por el contrario si podíamos actuar, 
denunciando y retirando al depósito municipal los vehículos que estuviesen 
estacionados en aquellas plazas reservadas para personas con movilidad 
reducida que tuviesen señalización vertical R-308 (estacionamiento prohibido) y 
S-17 (señal de estacionamiento que implica la reserva de ese estacionamiento 
para ese grupo de personas excluyendo a los demás). Es el artículo 7.a el que 
dice que: La plaza deberá señalizarse con el símbolo internacional de 
accesibilidad. 
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Las administraciones públicas competentes dispondrán de un plazo de un año 
para adaptar sus normas a las previsiones de este real decreto, desde la fecha 
de su entrada en vigor. 
 
-Artículo 6. Condiciones de uso.  
 
1. La tarjeta de estacionamiento expedida a favor y en beneficio de una 
persona a título particular para su utilización en los vehículos que use para sus 
desplazamientos será personal e intransferible y utilizada únicamente cuando 
la persona titular conduzca un vehículo o sea transportada en él.  
 
2. La tarjeta de estacionamiento expedida a favor de persona física o jurídica a 
que se refiere el artículo 3 será personal e intransferible, estará vinculada a un 
número de matrícula de vehículo destinado exclusivamente al transporte 
colectivo de personas con movilidad reducida y será eficaz únicamente cuando 
el vehículo transporte de forma efectiva a personas que se encuentren en 
alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 3.1.  
 
3. El uso de la tarjeta de estacionamiento está subordinado a que su titular 
mantenga los requisitos exigidos para su otorgamiento.  
 
4. Las condiciones de uso o los derechos regulados en normas autonómicas o 
locales, que sean más favorables o beneficiosos que los previstos en este real 
decreto para las personas con discapacidad que presentan movilidad reducida, 
serán, en todo caso, de aplicación. 
 
  
-Artículo 7. Derechos de los titulares y limitaciones de uso.  
 
1. Los titulares de la tarjeta de estacionamiento tendrán los siguientes derechos 
en todo el territorio nacional siempre y cuando exhiban de forma visible la 
tarjeta en el interior del vehículo:  
 
a) Reserva de plaza de aparcamiento, previa la oportuna solicitud a la 

administración correspondiente y justificación de la necesidad de acuerdo con 

las condiciones que establezcan las administraciones autonómica o local, en 

lugar próximo al domicilio o puesto de trabajo. La plaza deberá señalizarse con 

el símbolo internacional de accesibilidad. 

b) Estacionamiento en los lugares habilitados para las personas con 

discapacidad.  

c) Estacionamiento en las zonas de aparcamiento de tiempo limitado durante el 
tiempo necesario, sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria 
tercera.  
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d) Parada o estacionamiento en las zonas reservadas para carga y descarga, 
en los términos establecidos por la administración local, siempre que no se 
ocasionen perjuicios a los peatones o al tráfico.  
 
e) Parada en cualquier lugar de la vía, por motivos justificados y por el tiempo 
indispensable, siempre que no se ocasionen perjuicios a los peatones o al 
tráfico y de acuerdo con las instrucciones de los agentes de la autoridad.  
 
f) Acceso a vías, áreas o espacios urbanos con circulación restringida a 
residentes siempre que el destino se encuentre en el interior de esa zona.  
 
2. La posesión de la tarjeta de estacionamiento en ningún caso supondrá 
autorización para estacionar en zonas peatonales, en pasos peatonales, en los 
lugares y supuestos en que esté prohibido parar, lugares que obstruyan vados 
o salidas de emergencia, zonas acotadas por razones de seguridad pública y 
espacios que reduzcan carriles de circulación.  
 
 
-Artículo 8. Obligaciones de los titulares.  
 
1. El titular de la tarjeta de estacionamiento está obligado a:  
 
a) La correcta utilización de la misma, conforme a las condiciones de uso 
previstas en el artículo 6.  
 
b) Colocar la tarjeta de estacionamiento en el salpicadero del vehículo o 
adherirla al parabrisas delantero por el interior, siempre con el documento 
original, de forma que resulte claramente visible y legible desde el exterior.  
 
c) Identificarse cuando así se lo requiera un agente de la autoridad, acreditando 

su identidad con el Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación 

Fiscal, tarjeta de residencia o cualquier otro documento oficial identificativo, sin 

el cual no podrá hacer uso de la tarjeta de estacionamiento. Los menores de 14 

años podrán acreditar su identidad mediante la exhibición del documento de 

reconocimiento de grado de discapacidad.  

d) Colaborar con los agentes de la autoridad para evitar, en el mayor grado 
posible, los problemas de tráfico que pudieran ocasionar al ejercitar los 
derechos que les confiere la utilización de la tarjeta de estacionamiento.  
 
e) Devolver la tarjeta de estacionamiento caducada en el momento de la 
renovación o al término de su vigencia.  
 
2. El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a la cancelación de 
la tarjeta de estacionamiento o a su retirada temporal, sin perjuicio de las 
sanciones previstas por el ordenamiento jurídico.  
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Asimismo, la utilización fraudulenta de la tarjeta de estacionamiento, tanto por 

personas físicas como por personas jurídicas, dará lugar a su cancelación, sin 

perjuicio de las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico. 

 

4) Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de Octubre por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, 

Circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

-Articulo 7. Competencias de los municipios:  
 
a)La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de 
agentes propios, del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como la 
denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de 
estas cuando no esté expresamente atribuida a otra Administración. La 
inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no dispongan de título 
que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la 
autorización concedida, hasta que se logre la identificación de su conductor.  
 
b) La retirada de los vehículos de las vías urbanas y su posterior depósito 
cuando obstaculicen, dificulten o supongan un peligro para la circulación, o se 
encuentren incorrectamente aparcados en las zonas de estacionamiento 
restringido, en las condiciones previstas para la inmovilización en este mismo 
artículo.  
 
-Articulo 105. Retirada y depósito del vehículo.  
 
e) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la 

autoridad municipal como zonas de aparcamiento reservado para el uso de 

personas con discapacidad sin colocar el distintivo que lo autoriza. 

 

5) Real Decreto 1428/2003 de 21 de Noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Circulación para el 

desarrollo del texto articulado.-Articulo 94. Punto 2A Opción: 5Q: El 

que refiere la prohibición de estacionar en zonaseñalizada exclusiva para 

minusválidos.  
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6) Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 
-Articulo 53. . Los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer las siguientes 
funciones:  
 
 
b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo 

establecido en las normas de circulación. 

 

7) Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal. 

 

-Artículo 392.  
 
1. El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna 
de las falsedades descritas en los tres primeros números del apartado 1 del 
artículo 390, será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años 
y multa de seis a doce meses.  
 
2. Las mismas penas se impondrán al que, sin haber intervenido en la 
falsificación, traficare de cualquier modo con un documento de identidad falso. 
Se impondrá la pena de prisión de seis meses a un año y multa de tres a seis 
meses al que hiciere uso, a sabiendas, de un documento de identidad falso.  
Esta disposición es aplicable aun cuando el documento de identidad falso 

aparezca como perteneciente a otro Estado de la Unión Europea o a un tercer 

Estado o haya sido falsificado o adquirido en otro Estado de la Unión Europea 

o en un tercer Estado si es utilizado o se trafica con él en España 

 

8) Ley 13/1982, de 7 de Abril, de Integración Social de los 

Mínusválidos 

Artículo 60:   

Por los Ayuntamientos se adoptarán las medidas adecuadas para facilitar el 

estacionamiento de los vehículos automóviles pertenecientes a los 

minusválidos con problemas graves de movilidad 
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TEMA 4: CASUISTICA POLICIAL CON LOS 

ESTACIONAMIENTOS PARA DISCAPACITADOS 

Y VEHICULOS CON TARJETA PARA PERSONAS 

CON MOVILIDAD REDUCIDA 

 

Abarcamos en este tema supuestos de intervención policial ante las diferentes 

situaciones que un agente se puede encontrar en cuanto a las tarjetas para 

personas con movilidad reducida.  

Se procederá a la retirada de la Tarjeta de aparcamiento para personas con 

movilidad reducida ante su uso indebido. La Ley 4/2017, de 25 de septiembre, 

de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía,  

en su artículo 56 está dedicado a las Tarjetas de aparcamiento para personas 

con movilidad reducida, instrumento de gran incidencia en la autonomía 

personal y la independencia de las personas. Sin embargo, en ocasiones son 

los propios titulares de las tarjetas quienes protagonizan su uso indebido, en 

detrimento de otras personas con movilidad reducida (por ejemplo alterando la 

fecha de validez de tarjetas originales o falseando tarjetas). 

 

-En nuestra labor policial nos podemos encontrar: 

4.1. TRES TIPOS DE  INFRACCIONES:  
 
 
 
4.1.1.   DE SERVICIOS SOCIALES  de la Junta de Andalucía, castigadas 
con la retirada de la tarjeta. Ley 4/2017, de 25 de Septiembre, de los 
Derechos y la Atención de las Personas con Discapacidad en Andalucía. 
 
 
4.1.2   ADMINISTRATIVA O DE TRAFICO, en este ámbito nos encontramos 

las infracciones a la Ley de Seguridad Vial (castigadas con multa de 200 

euros). Real Decreto 1428/2003 de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Circulación para el desarrollo del texto articulado. 

 
4.1.3.   Y VIA PENAL, en caso de falsificaciones de documentos públicos. 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal. 
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4.1.1  AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
 
 
Para comenzar, decir que en este apartado o ámbito, una de las prioridades del 
agente es dar conocimiento a Servicios Sociales del lugar donde ocurra la 
infracción y donde sea competente. 
 
La ley 4/2017 en su artículo 56.3 establece:  
" La Policía Local será la responsable de controlar el uso adecuado de la tarjeta 
de aparcamiento. El uso indebido de la tarjeta de aparcamiento, con 
independencia de la sanción que sea aplicable según la normativa de tráfico, 
será sancionado de acuerdo con lo dispuesto en el título XIII.” 
Dicho artículo encomienda a la Policía Local labores de vigilancia y control del 
uso de estas tarjetas, no sólo a través de la potestad del reglamento de tráfico 
o incluso penal, sino también respecto  del régimen sancionador propio de la 
Ley 4/2017. 
Por lo tanto este artículo abre la puerta para que los agentes comuniquen tales 
hechos a los órganos territoriales provinciales de la Consejería competente en 
materia de servicios sociales en cuyo territorio se hayan cometido los hechos 
que pudieran constituir infracción (en la actualidad, las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía), al objeto de que éstas inicien el correspondiente expediente 
sancionador.  
Así que en cuanto menos la Ley 4/2017, la cual establece el régimen 
sancionador,  establece en un punto de su articulado como infracción leve: “El 
incumplimiento de las normas que regulen las obligaciones de las personas 
titulares de la tarjeta de aparcamiento de personas con movilidad reducida y 
sus condiciones de uso”, si bien también podrían llegar a ser infracciones 
graves o incluso muy graves.  
 
 
-SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY 4/2017: 
 
 RETIRADA DE LA TARJETA DE UN MES A DOS AÑOS 
 
 En cuanto a las sanciones que pueden derivarse de estos usos indebidos de la 
tarjeta, serán fijadas por las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía (de manera 
independiente a las denuncias por infracciones de tráfico que se tramiten desde 
los Ayuntamientos). 
El artículo 86.2 de la Ley 4/2017 indica que estas sanciones consistirán en la 
retirada de la tarjeta de aparcamiento por un periodo de tiempo que oscila entre 
un mes y dos años. 
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4.1.2   AMBITO ADMINISTRATIVO O EN MATERIA DE TRAFICO 

 

-4.1.2.1. TARJETA DE APARCAMIENTO MOVILIDAD REDUCIDA: 
CADUCADA.  
 
Cuando nos encontremos con una tarjeta de aparcamiento, la cual, se 
encuentra caducada, ésta no habilita el estacionamiento en una zona 
reservada para discapacitados, por tanto carece de validez.  
La forma de llevar a cabo la actuación, seria básicamente, proceder a 
confeccionar el boletín de denuncia en virtud del articulo 94.2 opción 5Q, se 
trata de una infracción grave, sancionada con 200 euros, en virtud del 
Reglamento General de Circulación RD. 1428/2003, donde nos dice 
“Estacionar en zona señalizada para uso exclusivo de personas con 
discapacidad”.  
 
Seguidamente podemos proceder a la retirada del vehículo estacionado, en 
virtud del artículo 105 e) RDL 6/2015, de 30 de Octubre de 2015 LSV, donde 
nos dice los siguiente “Cuando un vehículo permanezca estacionado en 
lugares habilitados por la autoridad municipal como zonas de aparcamiento 
reservado para el uso de personas con discapacidad sin colocar el distintivo 
que lo autoriza”. 
 
-4.1.2.2.  TARJETA DE APARCAMIENTO MOVILIDAD REDUCIDA: CARECE  
 
Se trata de un supuesto claro, en el que hemos querido incluir ya que más 
adelante realizaremos referencia, en el caso de que nos encontremos en una 
zona de estacionamiento para discapacitados con un vehículo que carece de 
tarjeta, se procederá a la confección del correspondiente boletín de denuncia, 
en base al artículo 94.2 opción 5Q, se trata de una infracción grave, 
sancionada con 200 euros, en virtud del Reglamento General de Circulación 
RD. 1428/2003, donde nos dice “Estacionar en zona señalizada para uso 
exclusivo de personas con discapacidad”.  
 
Seguidamente podemos proceder a la retirada del vehículo estacionado, en 
virtud del artículo 105 e) RDL 6/2015, de 30 de Octubre de 2015 LSV, donde 
nos dice los siguiente “Cuando un vehículo permanezca estacionado en 
lugares habilitados por la autoridad municipal como zonas de aparcamiento 
reservado para el uso de personas con discapacidad sin colocar el distintivo 
que lo autoriza”. 
 
-4.1.2.3. TARJETA DE APARCAMIENTO MOVILIDAD REDUCIDA: MODELO 
ANTERIOR  
 
Cuando no encontremos ante una tarjeta de aparcamiento que pertenece al 
modelo de formato anterior, dicha tarjeta carece de validez, siguiendo la forma 
de actuar:  
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Se procederá a la confección del correspondiente boletín de denuncia, en base 
al artículo 94.2 opción 5Q, se trata de una infracción grave, sancionada con 
200 euros,en virtud del Reglamento General de Circulación RD. 1428/2003, 
donde nos dice ““Estacionar en zona señalizada para uso exclusivo de 
personas con discapacidad".  
Seguidamente podemos proceder a la retirada del vehículo estacionado, en 
virtud del artículo 105 e) RDL 6/2015, de 30 de Octubre de 2015 LSV, donde 
nos dice los siguiente “Cuando un vehículo permanezca estacionado en 
lugares habilitados por la autoridad municipal como zonas de aparcamiento 
reservado para el uso de personas con discapacidad sin colocar el distintivo 
que lo autoriza”.  
 
 

 
 
 
 

En base a la Orden de 10 de marzo de 2010, por la que se aprueba el modelo y 
procedimiento de concesión de la tarjeta de aparcamiento de vehículos para 
personas con movilidad reducida (se encuentra derogada, pero ha de ser 
nombrada para argumentar este supuesto) establecía en su Disposición 
transitoria única, sustitución de tarjetas de aparcamiento, lo siguiente:  
“En el plazo de tres meses, las Delegaciones Provinciales para la Igualdad y 
Bienestar Social procederán, de oficio, a la sustitución de las tarjetas expedidas 
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden por el nuevo 
modelo de tarjeta, debiendo ser remitidas, por correo con acuse de recibo, a las 
personas interesadas. Transcurrido dicho plazo, el modelo anterior de la tarjeta 
carecerá de validez”  
 
 

Por tanto el modelo antiguo de tarjeta de aparcamiento, no tiene validez desde 
el mes de Octubre de 2010. 
 
-4.1.2.4  TARJETA DE APARCAMIENTO MOVILIDAD REDUCIDA: 
FOTOCOPIADA.  
 

Cuando nos encontremos con una tarjeta de aparcamiento, la cual, se observa 
manifiestamente que se trata de una fotocopia tanto en blanco y negro como en 
color, dicha tarjeta carece de validez.  
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Por lo que se procederá a la confección del correspondiente boletín de 
denuncia, en base al artículo 94.2 opción 5Q, se trata de una infracción grave, 
sancionada con 200 euros, en virtud del Reglamento General de Circulación 
RD. 1428/2003, donde nos dice: “Estacionar en zona señalizada para uso 
exclusivo de personas con discapacidad".  
 
Seguidamente podemos proceder a la retirada del vehículo estacionado, en 
virtud del artículo 105 e) RDL 6/2015, de 30 de Octubre de 2015 LSV, donde 
nos dice los siguiente “Cuando un vehículo permanezca estacionado en 
lugares habilitados por la autoridad municipal como zonas de aparcamiento 
reservado para el uso de personas con discapacidad sin colocar el distintivo 
que lo autoriza”.  
 
En este supuesto, debemos de diferenciar la “tarjeta fotocopiada” de la “ tarjeta 
falsificada”, de la cual hablaremos más adelante, tener en cuenta que la 
diferencia a grandes rasgos se basa, en que la falsificación consta alteración, 
simulación, creación … de una tarjeta de aparcamiento de movilidad reducida y 
la simple fotocopia de una tarjeta original (independientemente que sea a color 
o no) la cual no implica una falsificación documental. 
 
 
 
-4.1.2.5.  TARJETA DE APARCAMIENTO MOVILIDAD REDUCIDA: NO 
VISIBLE.  
 
En el supuesto de que nos encontremos con una tarjeta de aparcamiento, 
colocada en el vehículo, la cual, no se encuentra visible de forma que no 
podamos comprobar la autenticidad del logotipo de la Junta de Andalucía, el nº 
de tarjeta de aparcamiento, el periodo de validez etc, el modo de proceder a la 
actuación seria encaminado a que se carece de tarjeta.  
 
Esto es debido, que en base a la Orden de 19 de septiembre de 2016, por la 
que se regulan las tarjetas de aparcamiento de vehículos para personas con 
movilidad reducida en Andalucía, dentro de las obligaciones del usuario en su 
artículo 7 b) “Colocar la tarjeta de aparcamiento en el vehículos o adherirla al 
parabrisas delantero por el interior, siempre con el documento original, de 
forma que su anverso resulte claramente visible y legible desde el exterior”.  
 

Ante la posibilidad de encontramos con una tarjeta de aparcamiento que no 
resulte visible y por tanto no podamos comprobar la validez o legalidad de la 
misma, deberemos de actuar como en el supuesto de que carezca de tarjeta de 
aparcamiento.  
 

Se procedería a la confección del correspondiente boletín de denuncia, en base 
al artículo 94.2 opción 5Q, se trata de una infracción grave, sancionada con 
200 euros, en virtud del Reglamento General de Circulación RD. 1428/2003, 
donde nos dice: “Estacionar en zona señalizada para uso exclusivo de 
personas con discapacidad"  
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Seguidamente podemos proceder a la retirada del vehículo estacionado, en 
virtud del artículo 105 e) RDL 6/2015, de 30 de Octubre de 2015 LSV, donde 
nos dice los siguiente “Cuando un vehículo permanezca estacionado en 
95reservado para el uso de personas con discapacidad sin colocar el distintivo 
que lo autoriza”. 
 
 
ACTUACIÓN POLICIAL COMPLEMENTARIA A REALIZAR EN LOS 
SUPUESTOS ANTERIORES: 
 
En todos estos supuestos se realizará un informe complementario el cual será 
entregado en el Centro de Valoración y Orientación, en dicho informe se 
adjuntará acta de intervención de la tarjeta de aparcamiento, si ha procedido a 
la misma, junto con las fotografías del vehículos estacionado, de modo que se 
observe desde distintos ángulos su posición, así como fotografías de la señal 
vertical y vial que habilita ese estacionamiento. Las mismas se deberán de 
adjuntar a una copia del correspondiente boletín de denuncia. Así mismo se 
expondrá otras circunstancias relevantes de la actuación. 
 
Por último indicar dentro del campo de "observaciones" del boletín de 
denuncia, las circunstancias relevantes de la situación de la tarjeta, es decir, y 
contemplar en dicho apartado: 
"validez de tarjeta caducada desde..., se trata de una tarjeta fotocopiada a 
color, tarjeta no visible que hace imposible su identificación, tarjeta que 
corresponde a un modelo no vigente etc..." 
 
  
 

4.1.3   AMBITO PENAL 
 
Como es de entender, las tarjetas de movilidad reducida son acreditaciones 
que cumplen con un fin social o colectivo, que permite un uso racional de las 
zonas urbanas destinadas al aparcamiento de vehículos a motor. Como medio 
de acreditación de encontrarse amparado por una de estas situaciones, la 
Administración expide, según el caso, unas tarjetas mediante las cuales, 
exhibiendo las mismas en el vehículo, se permite el estacionamiento del 
vehículo en zonas con restricciones sin ser sancionado por ello. Sin embargo, 
el problema lo encontramos cuando una persona que no se encuentra en tal 
situación, mediante la manipulación de una tarjeta válida o la creación de una 
copia o réplica, hace uso de dichos espacios reservados sin estar autorizado, 
eludiendo igualmente la posible sanción administrativa por dicho 
estacionamiento. 
 
De este modo, el problema legal no surge únicamente por el hecho de 
estacionar el vehículo en un lugar reservado para determinadas personas sin 
tener derecho a ello, lo cual conllevaría una sanción de tráfico, sino en el hecho 
de modificar , alterar o simular un documento público, haciéndolo pasar por 
válido, lo cual vendría a constituir la esencia de la falsedad documental. 
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Como señalamos en el tema anterior sobre legislación, en nuestro Código 
Penal del 10/1995 de 23 de Noviembre aparecen conductas tipificadas que 
pueden encuadrar en la actuación policial con respecto a las tarjetas de 
movilidad reducida. En dicho código se tipifican conductas relacionadas con la 
falsedad documental relacionadas con particulares y funcionarios, para nuestra 
actuación policial sería conveniente identificar posibles situaciones que puedan 
ser constitutivas de delitos sobre la materia presente. 
 
Este tipo de delitos se encuentran regulados en el CAPITULO II, "de las 
falsedades documentales, SECCION 1, "De la falsificación de documentos 
públicos, oficiales, mercantiles y de despachos transmitidos por servicios de 
telecomunicación y más en concreto en su artículo 392, que más adelante 
comentaremos. 
 
Brevemente señalaremos unas disposiciones generales que pueden ser de 
aplicación a este tipo de delitos. El artículo 400 bis del Código Penal establece: 
"En los supuestos descritos en los artículos 392, 393, 394, 396, y 399 de este 
Código también se entenderá por uso de documento, despacho, certificación o 
documento de identidad falso el uso de los correspondientes documentos, 
despachos, certificaciones o documentos de identidad auténticos realizado por 
quien no esté legitimado para ello", este puede dar lugar a múltiples 
interpretaciones pero el establecimiento del mismo por el legislador se basa en 
la necesidad de establecer un reproche objetivo al tráfico de documentos, ya 
sean privados, mercantiles... pero falsos. Pero tener muy en cuenta que será el 
delito cometido por el particular el que mayor probabilidad se presente en la 
actuación con tarjetas de movilidad reducida. 
 
TARJETA DE APARCAMIENTO DE MOVILIDAD REDUCIDA: FALSIFICADA 
 
Evidentemente la actuación policial es diferente a la realizada en casos de 
infracción administrativa. Nos encontramos ante un delito y por lo tanto la forma 
procesal cambia y en la cual se procederá a confeccionar el correspondiente 
atestado que será elevado a la autoridad judicial competente.  
 
En esta Sección 1 nos encontramos los delitos de falsedad documental ya sean 
realizados por funcionario (artículo 390 CP) o por particular (artículo 392), como 
es de entender este segundo caso será el más probable de encontrar en 
nuestra labor diaria en la calle. Dicha acción delictiva del particular viene 
recogida en el : 
 
Artículo 392.1, de la Sección I, Capítulo II, Libro II, de la Ley Orgánica de 10/95 
de 23 de Noviembre del Código Penal vigente el cual cita: 
"El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, algunas 
de las falsedades descritas en los tres primeros números del apartado 1 del 
artículo 390, será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años 
y multa de seis a doce meses". 
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Por lo tanto nos tendremos que remitir al artículo 390 del C.P para establecer y 
aclarar cuáles son las falsedades descritas y realizadas sobre documento 
público, oficial o mercantil, dicho artículo establece: 
 
1- Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a 
veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la 
autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones cometa 
falsedad:  
 
     1º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de 
carácter esencial. 
 
     2º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a 
error sobre su autenticidad. 
 
     3º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, 
o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones 
diferentes a las que hubieran hecho" 

 
La conclusión a la que el agente debe de llegar cuando analice si una tarjeta de 
aparcamiento puede encuadrarse en el anterior precepto penal es de si ésta 
está alterada o simulada. Cuando se de este supuesto deberemos de actuar 
instruyendo el correspondiente atestado formado por todas aquellas diligencias 
encaminadas a la aclaración de lo acaecido, evidentemente deberemos 
intervenir la tarjeta de estacionamiento en cuestión como elemento de prueba y 
la debemos de adjuntar al atestado. Siempre adaptaremos nuestra actuación 
policial a cada caso, teniendo en cuenta la particularidad del mismo debido a 
las diferentes circunstancias que se puedan dar. 
 
 
Por lo tanto la presente falsedad documental que nos ocupa puede ser 
cometida por: 
 
1) FUNCIONARIO, ARTICULO 391 C.P: 
 
"La autoridad o funcionario público que por imprudencia grave incurriere en 
algunas de las falsedades previstas en el artículo anterior (art. 390 C.P) o diere 
lugar a que otro las cometa, será castigado con la pena de multa de seis a 
doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses 
a 1 año." 
 
Nos encontramos ante un caso más inusual, pero nunca exento de aparecer 
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2) PARTICULAR, ARTICULO 392 C.P: 
 
1- "El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, 
algunas de las falsedades descritas en los tres primeros números del apartado 
1 del artículo 390, será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres 
años y multa de seis a doce meses. 
2- Las mismas penas se impondrán al que, sin haber intervenido en la 
falsificación, traficare de cualquier modo con un documento de identidad falso, 
Se impondrá la pena de prisión de seis meses a un año y multa de tres a seis 
meses al que hiciere uso, a sabiendas, de un documento de identidad falso. 
 
 
Retomando la conducta concreta que puede constituir el ilícito penal, es común 
que se pueda llevar a cabo de dos modos. De un lado nos encontramos con 
quien disponiendo de una tarjeta de aparcamiento expedida por el Organo 
oportuno, modifica la misma, cambiando o incluyendo datos distintos a los que 
motivaron la concesión de la misma. De este modo se podrá hacer variar la 
matrícula, nombre del beneficiario, fecha de expedición o validez o aquellos 
datos tendentes a crear la apariencia de que dicha tarjeta es válida y se 
corresponde con el vehículo en el que se exhibe.  
 
De otro lado existe la posibilidad de crear ex novo, una tarjeta nueva de 
aparcamiento. En este tipo de casos se puede utilizar una fotocopia o 
directamente proceder a su fabricación por otros medios, incluyendo en la 
misma los datos de la persona que realiza la falsificación del documento o de 
aquella que vaya a utilizar la tarjeta. Estas dos situaciones descritas se 
corresponderían, respectivamente, con las conductas ilícitas de los puntos 1º y 
2º del artículo 392 anteriormente referidas.  
 
También sería de consideración ante una posible casuística el artículo 393 del 
C.P  el cual se aplica no al falsificador sino al que utiliza el documento 
falsificado, el mismo establece que: 
"El que, a sabiendas de su falsedad, presentare en juicio o, para perjudicar a  
otro, hiciere uso de un documento falso de los comprendidos en los artículos 
precedentes, será castigado con la pena inferior en grado a la señalada a los 
falsificadores". 
 
Este artículo sanciona no ya la conducta de la falsificación en sí misma, sino la 
mera utilización del documento falsificado bien en juicio, bien para perjudicar a 
tercero. Para el caso que nos ocupa, nos interesa el segundo de estos usos, 
esto es, el del perjuicio para tercero, por cuanto se entiende que precisamente 
del uso fraudulento de estas acreditaciones de aparcamiento se desprende 
ineludiblemente un perjuicio para un tercer, aquella persona que estando 
facultada a la utilización de dicho aparcamiento se ve privado del mismo por el 
estacionamiento realizado por quien no tiene derecho.  
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4.2.  ACTUACION POLICIAL: 
 
Un elemento que debemos tener en cuenta es que estas acreditaciones o 
tarjetas de aparcamiento suelen incluir un número de referencia que relacione 
la tarjeta en sí con el expediente de concesión de la misma. Y ésta es 
precisamente la manera habitual en la que se pone al descubierto la falsedad. 
De este modo, cualquier miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado podrá, en caso de albergar alguna duda acerca de la validez de una 
tarjeta de aparcamiento, solicitar a través de su emisora que se compruebe el 
número de referencia que figura en la tarjeta, a fin de comprobar que exista el 
expediente que habilita la misma y que los datos que contiene se correspondan 
con los que figura en la tarjeta. En caso de cualquier tipo de discrepancia, el 
Agente podrá requerir al propietario o conductor del vehículo que le facilite la 
tarjeta y, en caso de continuar existiendo sospechas sobre la licitud de la 
misma, ésta podrá ser intervenida a fin de someterla a un examen pericial que 
confirme o desmienta su autenticidad. 
 
El problema lo encontramos cuando efectivamente se ha procedido a manipular 
una tarjeta de aparcamiento válida o se ha simulado una y ésta es intervenida 
por la Autoridad Policial. En este momento se nos instruirá un atestado por la 
posible comisión de un delito de falsedad documental, del cual se dará traslado 
al Juzgado de Instrucción territorialmente competente a fin de que pueda 
instruir de la causa relativa a dichos hechos, así como para que cite a declarar 
al presunto autor del delito. 
 
Paralelamente se realizará un informe complementario el cual será entregado 

en el Centro de valoración y orientación e indicando que se han abierto 

diligencias por lo acaecido, en dicho informe se adjuntará acta de la 

intervención de la tarjeta de aparcamiento, si ha procedido a la misma,  junto 

con las fotografías del vehículo estacionado, de modo que se observe desde 

distintos ángulos su posición, así como fotografías de la señal vertical y vial que 

habilita ese estacionamiento. Las mismas se deberán de adjuntar a una copia 

del correspondiente boletín de denuncia. Así mismo se expondrá otras 

circunstancias relevantes de la actuación. 

Por último indicar dentro del campo de “Observaciones” del boletín de 

denuncia, las circunstancias relevantes de la situación de la tarjeta. 

 

4.3. JURISPRUDENCIA EN RELACION A LA FALSEDAD 
DOCUMENTAL 
 
CASUÍSTICA: 
 

-El del perjuicio para tercero, por cuanto se entiende que precisamente del uso 

fraudulento de estas acreditaciones de aparcamiento se desprende 

ineludiblemente un perjuicio para un tercero, aquella persona que estando 
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facultada a la utilización de dicho aparcamiento se ve privado del mismo por el 

estacionamiento realizado por quien no tiene Derecho. En este Sentido y a 

efectos ilustrativos traeremos a colación lo recogido en el Fundamento Tercero 

de la Sentencia núm. 175/2011 de 14 abril, de la Audiencia Provincial de 

Guipúzcoa (Sección 1ª), que expone lo siguiente: 

2.-" El ánimo de perjudicar a terceros con el uso del documento falso es un 

elemento subjetivo del injusto penal descrito en el artículo 393 del Código 

Penal ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) . En el plano jurisprudencial ha sido 

definido como el deseo o intención de infligir un detrimento o daño a un tercero. 

Y es incuestionable que tal voluntad subjetiva está ínsita en el comportamiento 

ejecutado, dado que mediante la colocación de la tarjeta inauténtica de 

minusválido en el salpicadero del coche, el acusado trataba de perjudicar a las 

personas discapacitadas que, debido a la referida conducta, veían cercenado el 

ejercicio de su derecho a aparcar en el espacio específicamente habilitado para 

ellos. Esta finalidad es suficiente para justificar la tipicidad de la acción, siendo 

complementario -y consecuentemente innecesario en términos de relevancia 

jurídico penal- la referencia al perjuicio adicional ocasionado al Ayuntamiento 

de Irún.” 

-Del mismo modo, la jurisprudencia ha entendido que el delito de falsedad 

documental no es un delito de propia mano, por lo que no es necesario realizar 

personalmente la falsificación para poder ser condenado a causa de la misma. 

Un ejemplo claro lo encontramos en el Fundamento de Derecho SEGUNDO de 

la Sentencia núm. 252/2013 de 23 mayo de la Audiencia Provincial de Madrid 

(Sección 1ª), con el siguiente tenor literal: 

“Ciertamente el delito de falsedad documental no es un delito de propia mano y 

es autor no sólo quien materialmente realiza la falsificación sino quien tenga el 

dominio funcional del hecho y a cuya iniciativa se realice la falsedad . Pero en 

este caso no es razonable establecer esa inferencia porque el documento 

falsificado no incorpora dato alguno de la acusada y no puede descartarse que 

ésta fuera absolutamente ajena a la falsificación pero que, aún así, llegara a su 

poder el documento y lo utilizara en perjuicio de la hacienda local, ya que la 

utilización del documento falso ha tenido como fin evitar el pago de la tasa de   

aparcamiento regulado.” 

-También debemos tener en cuenta que no cualquier falsificación de un 

documento público desplegará efectos penológicos al poder encuadrarse en la 

conducta típica descrita. De este modo, únicamente serán merecedoras de un 

reproche penal aquellas falsificaciones que puedan inducir a error, quedando 

fuera de la consideración de falsificación, a los efectos de delito, aquellos 

documentos que por su propia configuración sea patente la falsedad del 

mismo. Así viene establecido por inveterada jurisprudencia, como muestra la 

Sentencia núm. 398/2009 de 11 abril, del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, 

Sección1ª) al exponer: 
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“Tiene declarado esta Sala, como es exponente la Sentencia 180/2007, de 6 de 

marzo ( RJ 2007, 3247) , que la falsedad documental requiere la concurrencia 

de dos elementos: una imitación de la verdad y, además, que la falsificación se 

efectúa de tal modo que sea capaz de engañar, porque una alteración de la 

verdad que lo sea de modo manifiesto y evidente, de forma tal que cualquiera 

que se acerque al objeto falsificado pueda percatarse de ello sin esfuerzo 

alguno, carece de aptitud para incidir en el tráfico jurídico al que ese objeto se 

efiere de manera que cuando se trata de falsedad documental si la alteración la 

puede conocer la persona a la que va dirigida o imprevista por tratarse   de algo 

burdo y ostensible, no existirá el delito (STS. 2.11.2001 ( RJ 2001, 9672) ), es 

decir que no sean necesarios ningún otro tipo de examen, reconocimiento o 

verificación porque la falsedad aparece por si misma de manera evidente.” 

-Por lo que se refiere a la idoneidad del documento, en este caso la tarjeta de 

estacionamiento, para inducir a error sobre su autenticidad, véase la siguiente 

jurisprudencia: 

a) En este sentido debemos citar las Sentencias de la A.P de Segovia 14/5/95 
.- "corrobora esta Sala máxime si se tiene en cuenta que la ubicación bajo el 
cristal del parabrisas y sobre fondo oscuro dificultaría aún más la detección, 
siendo la visión del documento a cierta distancia capaz de haber disuadido a 
otros vigilantes de acercarse al coche para un más exhaustivo examen de la 
tarjeta y control del móvil en cuestión, debiendo concluir que la simulación 
cumplió con el requisito de tener eficacia suficiente para poder inducir a error 
sobre la autenticidad y existencia del documento, como se contempla entre 
otras en STS 10-10-91 , debiendo, por ello, desestimar igualmente la referida 
alegación del recurso".  
 

b) La STAP de Coruña 23/7/2.002.: "Ambos motivos de apelación se sustentan 
en una consideración única: el carácter burdo o tosco de la falsedad cometida 
en la confección de la tarjeta de residente, que carecería de virtualidad para 
inducir a error sobre su autenticidad y, por ello, para incidir en el tráfico jurídico, 
encontrándonos ante una falsedad inocua o inidónea y, por consiguiente, no 
punible.  
 

-Por último cabría preguntarse, más allá del arco punitivo que recoge la norma, 

a qué condenas se puede enfrentar el infractor. Lógicamente hay que estarse 

al caso en concreto y cada procedimiento puede diferir en gran medida. En 

este artículo nos referiremos únicamente a la falsificación o utilización de 

documentos de aparcamiento falsos por particulares, por ser el caso más 

común, y pondremos varios ejemplos de Sentencias dictadas por distintos 

Órganos para hacernos una idea de la condena a que nos podemos exponer. 

De este modo, las Secciones 2ª, 15ª y 17ª de la Audiencia Provincial de Madrid 

confirmaron mediante sendas Sentencias 555/2013 de 17 diciembre; 188/2016 

de 5 abril y 305/2014 de 26 febrero, las respectivas condenas a penas 



 

NORMATIVA DE APLICACION PARA LAS TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS 

CON MOVILIDAD REDUCIDA 

 

 
50 

privativas de libertad de 9, 3 y 6 meses, así como penas de multa de 1.080€ 

para el primer y tercer caso y de 315€ para el segundo. 

Por su parte, lejos de la capital nos encontramos con más supuestos, como el 

enjuiciado por la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa en su 

Sentencia nº 156/2015 de 13 julio, en la que tras estimar parcialmente el 

recurso interpuesto por el condenado, rebajó su sanción a 6 meses de prisión y 

multa de 900€. 

En el caso de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Toledo, la conducta 

típica enjuiciada fue la confección de un ticket de aparcamiento por valor de 

0.80€ y el resultado contenido en la Sentencia 72/2015 de 30 junio fue la 

condena a 6 meses de prisión y multa de 1.080€. 

Como último ejemplo nos encontramos con la Sentencia 242/2014 de la 

Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Navarra, la cual por un delito de 

falsedad en documento público por una tarjeta de aparcamiento de 

minusválidos impuso una pena de privación de libertad de 8 meses y multa de 

1.680€. 

Podemos colegir así que los distintos Juzgados y Tribunales han venido a dar 

un carácter menos gravoso a este tipo de actuaciones dentro de las posibles 

tipologías de falsificaciones de documento público con que nos podemos 

encontrar, al imponer las penas más reducidas dentro de las posibles. De este 

modo, para el caso de ser una primera condena penal, no debería haber, en 

principio, problemas a la hora de solicitar la suspensión de la pena, al ser 

inferior a dos años, sin embargo siempre es importante tener en cuenta los 

posibles perjuicios o efectos accesorios que la imposición de una condena 

penal pueda tener 
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TEMA 5. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, 

SUPUESTOS ESPECIALES Y ANEXOS 

 

5.1 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 

5.1.1 Intervención tarjeta aparcamiento. 

5.1.2 Observaciones. 

5.1.3 Fotografías. 

5.1.4 Informe complementario. 

 

5.2 SUPUESTOS ESPECIALES 

5.2.1 Estacionamiento en zona de carga y descarga. 

5.2.2 Estacionamiento en "Zona Azul". 

5.2.3 Titular tarjeta fallecida. 

 

5.3 ANEXOS. 

5.3.1 SEÑALIZACION OBLIGATORIA PARA 

ESTACIONAMIENTOS DE DISCAPACITADOS. 

5.3.2 TARJETA MODELO ANTERIOR 

5.3.3 TARJETA MODELO VIGENTE  
5.3.4  TARJETA DEL GRADO DE DISCAPACIDAD  
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5.1 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 

-5.1.1 Intervención tarjeta aparcamiento. 

En los supuestos en los que la persona titular de la tarjeta de aparcamiento se 

encuentre presente en el momento de la actuación y la tarjeta se encuentre 

dentro de los supuestos establecidos, como pueden ser fotocopiada, caducada 

etc. dicha tarjeta se intervendrá y se adjuntara al correspondiente expediente, 

hechos que deberemos de anotar en el boletín de denuncia o en su caso en el 

informe complementario que hagamos donde detallemos nuestra actuación. 

Todo ello en virtud de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la 
Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, donde en su artículo 
56.3 hace una especial referencia a los cuerpos de la Policía Local, donde nos 
cita textualmente “La Policía Local será la responsable de controlar el uso 
adecuado de la tarjeta de aparcamiento. El uso indebido de la tarjeta de 
aparcamiento, con independencia de la sanción que sea aplicable según la 
normativa de tráfico, será sancionado de acuerdo con lo dispuesto en el título 
XIII”. 
 

Esta responsabilidad a las que nos hace referencia la ley citada, es la 

argumentación a nuestra intervención de la tarjeta de aparcamiento, ya que 

debemos de controlar el uso adecuando y en el momento que no se haga un 

uso adecuado y dichas tarjetas causen un perjuicio a la utilización de los 

espacios habilitados para personas con discapacidad, debemos de actuar 

interviniendo la tarjetas de aparcamiento que no se ajuste a la normativa. 

 

-5.1.2 Observaciones. 

Se debe de indicar dentro del campo “Observaciones” del boletín de denuncia, 
las circunstancias relevantes de la situación de la tarjeta, es decir, contemplar 
en dicho apartado:  
“validez de tarjeta caducada desde ….., se trata de una tarjeta fotocopiada a 

color, tarjeta no visible que hace imposible su identificación, tarjeta que 

corresponde a un modelo no vigente etc” 

 

-5.1.3 Fotografías. 

Se deben de realizar fotografías del vehículo estacionado, de modo que se 
observe desde distintos ángulos su posición, así como fotografías de la señal 
vertical y vial que habilita ese estacionamiento.  
Siempre fotografiar el salpicadero del vehículo (lugar donde debe de estar 
visible la tarjeta de aparcamiento) con el fin de argumentar de qué forma se 
encontraba la tarjeta de aparcamiento, si carecía de la misma, que tipo se 
trataba de tarjeta etc.  
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Dichas fotografías se deberán de adjuntar al correspondiente boletín de 

denuncia. 

 

-5.1.4 Informe complementario. 

Cuando realicemos actuaciones dirigidas con el tema que tratamos, sería 

aconsejable realizar un informe complementario de la actuación que llevamos a 

cabo, donde se identifiquen planamente a las partes, las circunstancias de la 

tarjeta, la intervención o no de la misma y aquellas otras circunstancias 

relevantes de la actuación. Seguidamente se dará traslado del mismo al órgano 

competente. 

 

5.2 SUPUESTOS ESPECIALES 

-5.2.1 Estacionamiento en zona de carga y descarga. 

En base a la Orden 19 de septiembre de 2016, donde en su artículo 6 se 
recogen los derechos de los titulares de tarjetas de aparcamiento con movilidad 
reducida, se establece en su apartado d) “Parada o estacionamiento en las 
zonas reservadas para carga y descarga, en los términos establecidos por la 
administración local, siempre que no se ocasionen perjuicios a las personas 
que van a pie o al tráfico”  
 
Habilita a dichas personas a parar o estacionar en zonas reservada para carga 
y descarga, aquí debemos de tener en cuenta en primer lugar si disponemos 
de una ordenanza en materia de tráfico que regule el uso de las zonas de 
carga y descarga, aplicando los mimos requisitos para las personas titulares de 
tarjetas de aparcamiento con movilidad reducida, de no existir, deberemos de 
aplicar los criterios que en nuestro día a día como norma general utilizamos 
para los usuarios autorizados para la utilización de la carga y descarga, con el 
fin de establecer unos criterios para el uso de esta zona de estacionamiento, 
sin perjuicio de las situaciones excepcionales que nos podamos encontrar.  
En definitiva las personas titulares de tarjetas de aparcamiento pueden 

estacionar en zonas reservadas de carga y descarga, sin perjuicio de los 

criterios de utilización en cada municipio. 
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-5.2.2 Estacionamiento en "Zona Azul". 

En primer lugar, debemos de analizar el estacionamiento por parte de titulares 
de tarjetas de aparcamiento de movilidad reducida en zonas de 
estacionamiento con limitación horaria (Zona Azul). 
 
Donde la Orden 19 de Septiembre de 2016, en su artículo 6 “ Derechos de las 
personas titulares” apartado c) “ Estacionamiento en las zonas de 
aparcamiento de tiempo limitado durante el tiempo necesario, y sin perjuicio de 
lo previsto en la disposición transitoria tercera del Real Decreto 1056/2014, de 
12 de diciembre”, por tanto la normativa habilita a estacionar a los titulares de 
tarjetas de aparcamiento de movilidad reducida en la llamada “Zona Azul”, no 
obstante debemos de tener en cuenta una cosa, para que dichas personas se 
encuentren exentas de abonar tasas correspondientes al servicio de 
estacionamiento limitado, las zonas destinadas para eso exclusivo de persona 
discapacitadas dentro de los estacionamiento que existan en la totalidad de 
estacionamientos de “Zona Azul” no debe de existir plazas de estacionamiento 
para discapacitados. 
 
Por tanto para estar EXENTO de pagar en “Zona Azul” un titular de tarjeta de 
aparcamiento de movilidad reducida, no deben de existir dentro de la zona azul 
plazas destinadas a este colectivo o que las mismas sean inferiores a las que 
se determine por la normativa aplicable 
 
En el caso de que la zona azul, cuente con el número necesario de 
estacionamientos destinados para discapacitados, los titulares de dichas 
tarjetas deberán de abonar las tasas correspondientes por el servicio de 
estacionamiento con horario limitado. 
 
Todo lo anterior en base a la Disposición Transitoria tercera del Real Decreto 

1056/2014, 12 de Diciembre por el que se regulan las condiciones básicas de 

emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con 

discapacidad, donde nos dice: 

 “Los municipios en los que, a la entrada en vigor de este real decreto, se 

vinieran aplicando, con arreglo a la correspondiente ordenanza, tarifas por el 

estacionamiento en plazas de aparcamiento de tiempo limitado sin eximir a los 

titulares de las tarjetas de estacionamiento, podrán mantener este régimen 

para dicho supuesto, siempre que acrediten el cumplimiento de la obligación de 

garantizar el número mínimo de plazas de aparcamiento reservadas para 

personas con discapacidad que presenten movilidad reducida, prevista en la 

normativa que sea de aplicación”. 
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-5.2.3 Titular tarjeta fallecida. 

En el supuesto de que nos encontremos con una tarjeta de aparcamiento de 
movilidad reducida cuyo titular ha fallecido, dicha tarjeta evidentemente carece 
de validez, por tanto la persona que la se encuentre utilizando la misma deberá 
de ser denunciada de forma administrativa en virtud del articulo 94.2 opción 
5Q, se trata de una infracción grave, sancionada con 200 euros, en virtud del 
Reglamento General de Circulación RD. 1428/2003, donde nos dice 
“Estacionar en zona señalizada para el uso exclusivo de discapacitados”.  
 
Así mismo, la tarjeta ha de ser intervenida y procederemos a la confección de 

un informe complementario donde se adjuntará la tarjeta para ser enviada al 

órgano competente. 

 

 

 

5.3 ANEXOS. 

5.3.1 SEÑALIZACION OBLIGATORIA PARA ESTACIONAMIENTOS DE 

DISCAPACITADOS. 

-Artículo 134 Catálogo oficial de señales de circulación 

1. El Catálogo oficial de señales de circulación debe ajustarse a lo establecido 

en las reglamentaciones y recomendaciones internacionales en la materia, así 

como a la regulación básica establecida al efecto por los Ministerios del Interior 

y de Fomento. 

2. En dicho catálogo se especifica la forma y el significado de las señales y, en 

su caso, su color y diseño, así como sus dimensiones y sus sistemas de 

colocación. 

3. Las señales que pueden ser utilizadas en las vías objeto de la legislación 

sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial deberán cumplir 

las normas y especificaciones que se establecen en este reglamento y en el 

Catálogo oficial de señales de circulación. 
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4. La forma, símbolos y nomenclatura de las señales, así como los documentos 

que constituyen el Catálogo oficial de señales de circulación, son los que 

figuran en el anexo I. 

 

-Artículo 154 Otras señales de prohibición o restricción 

La nomenclatura y significado de estas señales son las siguientes: 

R-308. Estacionamiento prohibido. Prohibición de estacionamiento en el lado 

de la calzada en que esté situada la señal. Salvo indicación en contrario, la 

prohibición comienza en la vertical de la señal y termina en la intersección más 

próxima. No prohíbe la parada 

 

Señal R-308. Estacionamiento prohibido (Anexo I: Señales verticales de 

reglamentación o restricción R-) 

-Artículo 159 Señales de indicaciones generales 

La nomenclatura y significado de las señales de indicaciones generales son los 

siguientes: 

S-17. Estacionamiento. Indica un emplazamiento donde está autorizado el 

estacionamiento de vehículos. Una inscripción o un símbolo, que representa 

ciertas clases de vehículos, indica que el estacionamiento está reservado a 

esas clases. Una inscripción con indicaciones de tiempo limita la duración del 

estacionamiento señalado. 

 

Señal S-17. Estacionamiento. (Anexo I: Señales verticales de indicación S-) 
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-Artículo 137 Inscripciones 

1. Para facilitar la interpretación de las señales, se podrá añadir una inscripción 

en un panel complementario rectangular colocado debajo de aquéllas o en el 

interior de un panel rectangular que contenga la señal. 

2. Excepcionalmente, cuando las autoridades competentes estimen 

conveniente concretar el significado de una señal o de un símbolo o, respecto 

de las señales de reglamentación, limitar su alcance a ciertas categorías de 

usuarios de la vía o a determinados períodos, y no se pudieran dar las 

indicaciones necesarias por medio de un símbolo adicional o de cifras en las 

condiciones definidas en el Catálogo oficial de señales de circulación, se 

colocará una inscripción debajo de la señal, en un panel complementario 

rectangular, sin perjuicio de la posibilidad de sustituir o completar esas 

inscripciones mediante uno o varios símbolos expresivos colocados en la 

misma placa. 

En el caso de que la señal esté colocada en un cartel fijo o de mensaje 

variable, la inscripción a la que se hace referencia podrá ir situada junto a ella. 

 

 

-Artículo 166 Objeto y clases 

1. Las marcas sobre el pavimento, o marcas viales, tienen por objeto regular la 

circulación y advertir o guiar a los usuarios de la vía, y pueden emplearse solas 

o con otros medios de señalización, a fin de reforzar o precisar sus 

indicaciones. 

2. Las marcas viales pueden ser: marcas blancas longitudinales, marcas 

blancas transversales, señales horizontales de circulación, otras marcas e 

inscripciones de color blanco y marcas de otros colores. 
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5.3.2  TARJETA MODELO ANTERIOR 

 

 

 

5.3.3 TARJETA MODELO VIGENTE  
 
Esta es el modelo de tarjeta vigente que tenemos en la actualidad. 
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5.3.4  TARJETA DEL GRADO DE DISCAPACIDAD  
 
Esta tarjeta NO habilita para estacionar en estacionamientos destinados para 

discapacitados. 
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TEMA 6: LA COMPARATIVA CON LA NORMATIVA 

EUROPEA, Y LAS DISTINTAS COMUNIDAD 

AUTONOMAS 

 

 

 

3.1 TARJETA EUROPEA. 

Se ha adoptado una tarjeta de estacionamiento estándar europea para las 
personas con discapacidad que presenten una movilidad reducida.  Es un 
documento público que acredita el derecho de las personas que cumplan los 
requisitos exigidos, estacionar los vehículos en que se desplacen, lo más cerca 
posible del lugar de acceso o de destino. 

Esta tarjeta es personal e intransferible, estará vinculada a un número de 
matrícula de vehículo destinado exclusivamente al transporte colectivo de 
personas con movilidad reducida. 
 
El titular de la tarjeta de estacionamiento está obligado a las condiciones 
previstas en su normativa, se colocará en el salpicadero del vehículo o 
adherirla al parabrisas delantero por el interior, siempre con el documento 
original, de forma que resulte claramente visible y legible desde el exterior. 
Podrán asimismo obtener la tarjeta de estacionamiento las personas físicas o 
jurídicas titulares de vehículos destinados exclusivamente al transporte 
colectivo de personas con discapacidad que presten servicios sociales de 
promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia a que se 

https://www.discapnet.es/areas-tematicas/accesibilidad/transporte-accesible
https://www.discapnet.es/areas-tematicas/salud/discapacidades
https://www.discapnet.es/areas-tematicas/nuestros-derechos
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refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas en situación de dependencia, así como los 
servicios sociales a los que se refiere el texto refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. 
 
La tarjeta de estacionamiento europea se puede solicitar en los Organismos 
locales o provinciales, según corresponda, en la actualidad, todas las 
comunidades y ciudades autónomas cuentan con una regulación aplicable a la 
tarjeta de estacionamiento. Sin embargo, esta regulación es diversa, lo que 
supone diferencias en cuanto al uso de la tarjeta y los derechos que otorga su 
concesión, encontrándose situaciones, para una misma persona, muy 
diferenciadas según el lugar donde resida o al que se desplace. 
Quienes estén en posesión de la tarjeta azul, tienen derecho en otros estados 
miembros de la UE, y en algunos otros países europeos, a las mismas 
facilidades de estacionamiento que se conceden a las personas con 
discapacidad residentes en tales países. 

 

Renovación Tarjeta 

Se tiene que devolver la tarjeta de estacionamiento europea, caducada en el 
momento de la renovación o al término de su vigencia, es importante que al 
renovar la tarjeta de estacionamiento es imprescindible que el titular mantenga 
los requisitos exigidos para su otorgamiento. 

Las solicitudes deberán contener: 

 Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo 
represente, así como la identificación del medio preferente o del lugar 
que señale a efectos de notificaciones. 

 D.N.I. del interesado. 

 Matrícula del vehículo, que habrá de figurar en la tarjeta. 

 Lugar y fecha. 

 Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad 
expresada por cualquier medio. 

 Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige. 

  

Las solicitudes deberán ir acompañadas de: 

 Certificado de empadronamiento. 

 Dictamen Técnico Facultativo emitido por la comunidad correspondiente, 
en el que conste el baremo de movilidad. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-21990
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12632
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-people/index_es.htm
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 Lugar de presentación: 

 La documentación solicitada podrá presentarse en el registro General 
(en cada comunidad el que corresponda) 

 En los Registros de la Juntas Municipales de Distrito 

 En cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (LRJPAC) 

3.2 Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad 

en los distintos países 

FRANCIA 

En las vías públicas y en los aparcamientos, las plazas reservadas para las 

personas con discapacidad están señalizadas con el símbolo de la silla de 

ruedas. 

Aunque existe un sistema nacional para regular el estacionamiento, puede 

haber variaciones locales: compruébalo en cada caso. 

La legislación hace hincapié en el acceso gratuito de los discapacitados a las 

plazas de aparcamiento reservadas para ellos y prohíbe cualquier tipo de 

impedimento que limite su acceso. 

No aparques en calles donde el estacionamiento esté prohibido. 

Debes pagar por aparcar en las zonas de pago obligatorio. En París y en otras 

ciudades, los vehículos con la Tarjeta de Estacionamiento pueden aparcar 

gratuitamente: compruébalo en cada caso. 

En muchas zonas se puede aparcar sin límite de tiempo en las calles de 

estacionamiento gratuito pero de tiempo limitado 

Los aparcamientos ofrecen condiciones especiales a los vehículos con la 

Tarjeta de Estacionamiento. 

 

ALEMANIA 

En las vías públicas y en los aparcamientos, las plazas reservadas para las 

personas con discapacidad están señalizadas con el símbolo de la silla de 

ruedas. No estaciones si en la plaza de aparcamiento figura el nombre de una 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-26318
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-26318
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-26318
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persona, un número de matrícula o un número de Tarjeta de Estacionamiento: 

significa que está reservada para otras personas discapacitadas. 

 Puedes estacionar durante un máximo de tres horas en calles o zonas en las 

que la parada está prohibida. Tienes que indicar la hora de llegada mediante un 

disco de estacionamiento. 

 Puedes superar el tiempo de estacionamiento permitido en las calles o zonas 

de estacionamiento limitado. 

 Puedes aparcar gratuitamente y sin límite de tiempo en plazas de aparcamiento 

o en calles en las que el pago sea obligatorio mediante máquinas o 

parquímetros y en zonas de estacionamiento limitado. 

 En las plazas de aparcamiento reservadas para residentes, se puede 

estacionar durante un máximo de tres horas. 

 En zonas restringidas al tráfico, se puede aparcar fuera de las plazas de 

aparcamiento señalizadas, siempre que no se obstaculice el tráfico. 

 Puedes aparcar en zonas peatonales solo si las normas locales lo permiten 

explícitamente. Puedes aparcar en zonas peatonales donde se permita la carga 

y descarga durante unas horas determinadas 

Estas condiciones especiales de estacionamiento se aplican únicamente si no 

existe otra alternativa de estacionamiento en las proximidades. El tiempo 

máximo de estacionamiento no puede superar las 24 horas. 

 

ITALIA 

En las vías públicas y en los aparcamientos, las plazas reservadas para las 

personas con discapacidad están señalizadas con una línea amarilla y el 

símbolo de la silla de ruedas. No aparques si hay una señal específica marcada 

con un número que identifica el permiso de la persona autorizada a utilizarlo. 

Puedes aparcar en zonas de estacionamiento prohibido, pero solo en caso de 

emergencia y si no provocas ninguna obstrucción. 

En la mayoría de las zonas de estacionamiento de pago no tendrás que pagar 

por aparcar 

Puedes aparcar sin límite de tiempo en las calles de estacionamiento gratuito, 

incluso en las de tiempo limitado. 



 

NORMATIVA DE APLICACION PARA LAS TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS 

CON MOVILIDAD REDUCIDA 

 

 
64 

No circules ni aparques en zonas peatonales o de tráfico limitado a menos que 

esté específicamente permitido 

En los aparcamientos públicos, al menos una de cada cincuenta plazas se 

destinan a los vehículos con tarjeta de estacionamiento y están señalizadas. 

Los vehículos con tarjeta de estacionamiento se pueden aparcar en estas 

plazas de manera gratuita y sin límite de tiempo. 

 

REUNO UNIDO 

Condiciones aplicables 

En las vías públicas y en los aparcamientos, las plazas reservadas para las 

personas con discapacidad están señalizadas con el símbolo de la silla de 

ruedas. 

La Tarjeta de Estacionamiento se utiliza junto con un disco de estacionamiento. 

No obstante, los ciudadanos de otros países que lleven la Tarjeta de 

Estacionamiento tienen las mismas ventajas aunque no lleven el disco. 

Estacionamiento en vías públicas 

En el centro de Londres no se ofrecen condiciones especiales a los vehículos 

con la Tarjeta de Estacionamiento 

En las zonas de estacionamiento prohibido puedes aparcar, a menos que haya 

una señal de "prohibido carga y descarga" y siempre y cuando no obstaculices 

el tráfico: 

hasta tres horas en Inglaterra y Gales 

sin límite de tiempo en Escocia e Irlanda del Norte, a no ser que haya 

restricciones locales.. 

Puedes aparcar gratuitamente y sin límite de tiempo en las calles de 

estacionamiento de pago, salvo que las señales indiquen otra cosa. 

Puedes aparcar sin límite de tiempo en las calles de estacionamiento gratuito 

pero de tiempo limitado, salvo que las señales indiquen otra cosa. 

No circules ni aparques en zonas peatonales a menos que esté 

específicamente permitido 
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Estacionamiento en aparcamientos 

Algunos aparcamientos permiten estacionar gratuitamente a los vehículos que 

lleven la Tarjeta de Estacionamiento. 

 

PORTUGAL 

Condiciones aplicables 

En las vías públicas y en los aparcamientos, las plazas reservadas para 

personas con discapacidad están señalizadas con el símbolo de la silla de 

ruedas o un símbolo que representa una mujer embarazada o una mujer con 

un niño en brazos. 

Estacionamiento en vías públicas 

No aparques en vías donde esté prohibido estacionar a menos que sea 

absolutamente necesario y solo si es por poco tiempo y no obstaculizas la 

circulación de vehículos o peatones. 

 En las zonas de estacionamiento de pago debes pagar por aparcar y no debes 

sobrepasar el tiempo por el que has pagado. 

 No debes sobrepasar los límites de tiempo en las zonas de estacionamiento 

limitado. 

 Las plazas de aparcamiento junto a las viviendas de personas con 

discapacidad pueden estar reservadas 

 

Estacionamiento en aparcamientos 

En general, los aparcamientos no ofrecen condiciones especiales a los 

vehículos con Tarjeta de Estacionamiento. 

Algunas autoridades locales asignan plazas de aparcamiento reservadas en la 

vivienda de las personas con discapacidad 

 

HOLANDA 

En las vías públicas y en los estacionamientos, las plazas reservadas para 
personas con discapacidad aparecen señalizadas con el símbolo de una silla 
de ruedas. No debe aparcar allí si el espacio está marcado con un nombre o la 
matrícula de un vehículo. 
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 Puede aparcar hasta un máximo de 3 horas en las zonas en las que el 
estacionamiento esté prohibido (vea detalles sobre señalización de 
tráfico europea). 

 Deberá pagar para aparcar donde se requiera dicho pago y tendrá que 
observar la limitación de tiempo. No obstante, puede existir variaciones 
locales. Compruébelo localmente. 

 Puede aparcar sin limitación de tiempo en las vías en las que el 
estacionamiento es gratis pero con restricción de tiempo. 

Los estacionamientos públicos no conceden ventajas a los vehículos que 
muestran la tarjeta de estacionamiento de persona con discapacidad. 

 
ISLANDIA 
 
En las vías públicas y en los estacionamientos, las plazas reservadas para 
personas con discapacidad aparecen señalizadas con el símbolo de una silla 
de ruedas. No debe aparcar allí si el espacio está marcado con un nombre o la 
matrícula de un vehículo. 

 No aparque en las vías en las que el estacionamiento esté prohibido. 

 Varían las concesiones sobre tarifas y limitación de tiempo para los 
vehículos que exhiben la tarjeta de estacionamiento de persona con 
discapacidad 

 No conduzca o aparque en zonas peatonales. 

En general, los estacionamientos no conceden ventajas a los vehículos que 
exhiben la tarjeta de estacionamiento de persona con discapacidad, aunque 
pueden existir variaciones locales. 

DINAMARCA 

En las vías públicas y en los estacionamientos, las plazas reservadas para 
personas con discapacidad aparecen señalizadas con el símbolo de una silla 
de ruedas. No debe aparcar allí si el espacio está marcado con un nombre o 
con la matrícula de un vehículo. 

En Dinamarca se utilizan discos de estacionamiento, que se pueden adquirir en 
todos los puntos de venta de combustible para motores. Cuando los 
conductores aparcan en zonas con limitación de tiempo, deben colocar el 
disco. No obstante, los vehículos pueden exhibir discos emitidos fuera de 
Dinamarca. 

 Puede aparcar durante 15 minutos en vías donde esté prohibido 
estacionarse (vea los detalles de señales de tráfico europeas).. 
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 Las siguientes limitaciones de tiempo son aplicadas generalmente a los 
vehículos que exhiben la tarjeta de estacionamiento de persona con 
discapacidad. 

 donde la limitación de estacionamiento sea de 15-30 minutos, 
puede aparcar hasta una hora. 

 donde la limitación de estacionamiento sea de 3 horas puede 
aparcar sin limitación de tiempo. 

 En vías con parquímetro u obligación de pagar y mostrar el 
comprobante, debe pagar según el tiempo que dure el estacionamiento, 
pero si efectúa el pago máximo, puede aparcar sin limitación de tiempo. 

 Es posible que se le permita conducir y aparcar en zonas peatonales, 
pero solamente en las horas específicas de acceso de vehículos, y 
durante un máximo de 15 minutos. Compruébelo localmente 

3.3. La comparativa entre Comunidades Autónomas 

 

Castilla y León  

ORDEN FAM/436/2004, de 17 de marzo, por la que se crea y regula el Registro 

de Tarjetas de Estacionamiento de Castilla y León 

Artículo 16 de la Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de 

barreras de Castilla y León. 

Artículo 36 del Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento de accesibilidad y supresión de barreras de Castilla y Leó 

Aragón                                                                   

 

Artículo 12 de la Ley 3/1997, de 7 de abril, de promoción de la accesibilidad y 

supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de la 

comunicación de Aragón.  
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Artículos 10 y 11 del Decreto 19/1999, de 9 de febrero, del Gobierno de 

Aragón, por el que se regula la promoción de la accesibilidad y supresión de 

barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de la comunicación.  

 

DECRETO 135/2018, de 24 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se 

regulan las tarjetas de estacionamiento de vehículos para personas con 

movilidad reducida. 

 

Cantabria  

   

   

 

 

 

 

Decreto 106/2001, de 20 de noviembre, por el que se regula la tarjeta de 

estacionamiento para personas con discapacidad. 

 

Extremadura 

 

Orden de 7 de junio de 1999, por la que se establece el modelo de tarjeta de 

aparcamiento para discapacitados.  

 Ley 11/2014, de 9 de diciembre, de accesibilidad universal de Extremadura. 
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Canarias  

Artículo 16 de la Ley 8/1995 de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de 

barreras físicas y de la comunicación de Canarias.  

Artículo 40 del Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, que aprueba el 

Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de 

barreras físicas y de la comunicación.  

DECRETO 148/2001, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 227/1997, 

de 18 de septiembre, que aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de 

abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicació 

Islas Baleares  

 

Real Decreto 110/2010, de 15 de octubre, por el cual se aprueba el 

Reglamento para la mejora de la accesibilidad y la supresión de barreras 

arquitectónicas, art. 34 (BOIB núm. 157 Ext, de 29 de octubre de 2010).  

Artículo 36 de la Ley 3/1993, de 4 de mayo, para la mejora de la accesibilidad y 

de la supresión de las barreras arquitectónicas de las Islas Baleares.  

Artículo 28 del Decreto 20/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de supresión de barreras arquitectónicas de las Islas Baleares.  

Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las 

condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para 

personas con discapacidad 

Navarra  
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 Artículo 10 de la Ley Foral 4/1988, de 11 de julio, sobre barreras físicas y 

sensoriales de Navarra.  

Artículo 7 del Decreto Foral 57/1990, de 15 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento para la eliminación de barreras físicas y sensoriales en los 

transportes.  

LEY  FORAL 12/2018, DE 14 DE JUNIO, DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

 

Madrid  

 

DECRETO 47/2015, de 7 de mayo, por el que se establece un modelo único de 

tarjeta de estacionamiento para las personas con discapacidad en el ámbito de 

la Comunidad de Madrid y se determinan las condiciones para su utilización 

(Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 11/05/2015).  

Ordenanza reguladora de la tarjeta de estacionamiento para personas con 

movilidad reducida, reserva de espacios y régimen disciplinario.  

 

Artículo 33 de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de la accesibilidad y 

supresión de barreras arquitectónicas.  

Artículo 24 del Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por 

el que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de  

Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. 
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Castilla-La Mancha  

 

Orden de 13 de junio de 2000, de la Consejería de Bienestar Social, de 

aplicación de la Tarjeta de Accesibilidad en Castilla-La Mancha, por la que se 

modifica el formato de la Tarjeta de Accesibilidad y se establece el 

procedimiento para su concesión y renovación.  

El Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las 

condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para 

personas con discapacidad.   

Decreto 74/2016, de 29 de Noviembre de 2016, de la tarjeta de 

estacionamiento para personas con discapacidad y movilidad reducida. 

Comunidad Valenciana  

 

 

ORDEN de 11 de enero de 2001, de la Conselleria de Bienestar Social, por la 

que se regula la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan 

personas con movilidad reducida, y se establecen las condiciones para su 

concesión 
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Murcia  

Decreto 64/2007, de 27 de abril, por el que se regula la tarjeta de 

estacionamiento para personas con discapacidad.  

- Decreto n.º 4/2018, de 24 de enero, por el que se regula la tarjeta de 

estacionamiento para personas con discapacidad en la Región de Murcia 

 

La Rioja  

Orden 17/2001, de 11 de diciembre de 2001, de la Consejería de Salud y 

Servicios Sociales, por la que se crea la tarjeta de estacionamiento de 

vehículos para personas con movilidad reducida. 

 

Asturias  

 

Decreto 180/1999, de 30 de diciembre, por el que se crea la Tarjeta de 

Estacionamiento de vehículos que transporten personas con movilidad 

reducida.   

Posteriormente  180/1999, 30 diciembre, derogado por la disposición 

derogatoria única de 58/2017, de 2 de agosto, por el que se regula el 

procedimiento para la obtención de la tarjeta de estacionamiento de vehículos 

que transportan a personas con movilidad reducida en el Principado de 

Asturias («B.O.P.A.» 10 agosto) el 30 de agosto de 2017. 
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Andalucía  

 

EL FORMATO DE LA PRIMERA TARJETA NO ES VÁLIDO DESDE JULIO DE 2.010   

AUNQUE NO HAYAN CADUCADO 

Orden de 10 de marzo de 2010, por la que se aprueba el modelo y 

procedimiento de concesión de la tarjeta de aparcamiento de vehículos para 

personas con movilidad reducida (DEROGADA).  

Orden de 19 de septiembre de 2016, por la que se regulan las tarjetas de 

aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida en Andalucí 

Galicia  

Artículos 27 y 28 de la Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y 

supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia.  

Artículos 50 a 53 del Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de 

barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia 
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Cataluña  

Decreto 97/2002, de 5 de marzo, sobre la tarjeta de aparcamiento para 

personas con disminución y otras medidas dirigidas a facilitar el 

desplazamiento de las personas con movilidad reducida 

 

                        

País Vasco  

Decreto 256/2000, de 5 de diciembre, por el que se regula la tarjeta de 

estacionamiento para personas con discapacidad y se adapta al modelo 

comunitario uniforme.  

DECRETO 50/2016, de 22 de marzo, por el que se regula la tarjeta de 

estacionamiento para personas con discapacidad 
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(SERIE L) de 12 de junio de 1998. 
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