AYUNTAMIENTO
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GARGANTILLA DEL LOZOYA
Y
PINILLA DE BUITRAGO
28739 (MADRID)

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA,
REDUCIDA, PARA ADAPTARLA AL
DECRETO 47/2015, DE 7 DE MAYO, DE CONSEJO DE GOBIERNO,
GOBIE
POR EL QUE SE ESTABLECE UN MO
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.
Artículo 3.- Titulares de la tarjeta.
1. Podrán obtener la tarjeta de estacionamiento aquellas personas físicas que tengan reconocida
oficialmente la condición de persona con discapacidad, conforme a lo establecido en al art. 4.2
del Texto Refundido de la Ley General de Derechos
Dere chos de las Personas con Discapacidad y su
Inclusión Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y se
encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
a) Que presenten movilidad reducida, conforme al Real Decreto 197/1999, de 23 de diciembre,
de procedimiento para reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad,
dictaminada por los equipos de multiprofesionales de calificación y reconocimiento del
grado de discapacidad
b) Que muestren en el mejor ojo una agudeza
agudeza visual igual o inferior al 0.1 con corrección, o un
campo visual reducido a 10 grados o menos, dictaminada por los equipos multiprofesionales
de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad.
2. Podrán, asimismo, obtener la tarjeta de estacionamiento
estacionamiento las personas físicas o jurídicas titulares
e 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
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
scapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre.
Artículo 5.- Derechos del titular.
Los titulares de la tarjeta de estacionamiento tendrán los siguientes derechos siempre y cuando exhiban
de forma visible
ible 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 locales, 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 segunda.
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
ocasionen perjuicios a los peatones
o al tráfico.
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e) Para da 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
es d la autoridad.
f) Acceso a las vías, aéreas 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 o pasos peatonales, en los lugares y supuestos en que esté prohibido parar, en lugares que
obstruyan vados o salidas de emergencia, en zonas acotadas por razones de seguridad pública y en
espacios que reduzcan carriles de circulación.
Artículo 9.- Condiciones de uso
1. La tarjeta de estacionamiento, expedida a favor de una persona que reúna los requisitos
especificados en el art. 3 para su utilización en
en los vehículos que use para sus desplazamientos
será única, 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
jurídica a que se refiere el
artículo 3 será única, personal e intransferible, estará vinculada a un número de matrícula de
vehículo destinado al transporte colectivo de personas con movilidad reducida y será eficaz
únicamente cuando el vehículo transporte de forma
f orma efectiva a personas que se encuentren en
algunas de las situaciones a que se refiere el artículo 3.
3. Las tarjetas de estacionamiento previstas en el apartado1 serán expedidas por loe
Ayuntamientos de residencia de los titulares, previa comprobación de los antecedentes
existentes en relación con los mismos en el Registro habilitado al efecto por el correspondiente
órganos de la Consejería competente en materia de transportes y su uso estará condicionado al
mantenimiento por parte de los titulares de los requisitos exigidos para su otorgamiento.
A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se entenderá que los titulares tienen
su residencia en los municipios en los que se encuentran empadronados en el momento de
formar la solicitud.
4. Las tarjetas de estacionamiento previstas en el apartado 2 serán expedidas por los
Ayuntamientos donde vayan a presentarse los servicios sociales a que se hace referencia al
artículo 3.
Artículo 10.- Obligaciones del titular.
1. El titular de la tarjeta de estacionamiento
estacionamie
está obligado a :
a) La correcta utilización de la misma, conforme a las condiciones de uso previstas en el
artículo 9, quedando expresamente prohibida la cesión por parte del titular de la tarjeta de
estacionamiento a favor de otra persona física o jurídica
jurídica así como su manipulación.
Falsificación o deterioro intencionado.
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 el anverso de la
misma resulte claramente 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
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de la tarjeta. Los menores de 14 años podrán acreditar su identidad mediante exhibición del
documento reconocido de grado de discapacidad.
d) Colaborar con los agentes de la autoridad para evitar,
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) Comunicar cualquier variación en los requisitos exigidos para la concesión de la tar
tarjeta de
estacionamiento, así como el cambio de domicilio, deterioro de la misma y la pérdida, robo
o sustracción, en cuyo caso deberá adjuntarse la correspondiente denuncia.
f) 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.
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.
Artículo 14.- Modelo de tarjeta de estacionamiento.
1. El modelo único de tarjeta de estacionamiento en el territorio de la Comunidad de Madrid l, que
se expedirá a los titulares del derecho previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 3, se recoge
en el Anexo del Decreto y se pondrá a disposición de los Ayuntamientos
Ayuntamientos por la Consejería
competente en materia de transportes.
2. Dicho modelo se ajustará a las especificidades
especifi dades contenidas en la Recomendación 98/376/CE del
Consejo, de 4 de julio, adaptada por la Recomendación (2008/2005/CE) y contendrá, en la mitad
derecha
cha del reverso de la misma, el logo de la Comunidad de Madrid. Asimismo, la tarjeta
incorporará, tanto el papela como en su impresión, las medidas de seguridad que en cada
momento le sean de aplicación, tendentes a impedir su falsificación y uso fraudulen
fraudulento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.
En lo regulado por esta ordenanza, le será de aplicación el decreto 47/2015, de 7 de mayo, de consejo
de gobierno, 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.
DISPOSICIÓN FINAL
La presenta Ordenanza entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid.

Gargantilla del Lozoya a 28 de abril de 2016

