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LA  SÍNDICA HA RECOMENDADO INCORPORAR UN 

HOLOGRAMA EN LAS TARJETAS DE APARCAMIENTO 

PARA DISCAPACITADOS PARA DIFICULTAR EL FRAUDE 
 

Se trata de un elemento que garantiza la autenticidad del documento, ya que 

no se puede reproducir por medios ordinarios, y dificulta que se pueda 

utilizar una copia 

 

Vilà ha supervisado en el último mes y medio diferentes casos de personas 

disconformes porque habían sido sancionadas por un supuesto mal uso de 

la tarjeta 

 

En Barcelona, la infracción no está tipificada, hecho que puede crear 

confusión en la persona denunciada y es un obstáculo para que pueda 

ejercer su derecho a defensa 
 

La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha recomendado al Ayuntamiento de 

Barcelona que incorpore en todas las tarjetas de aparcamiento para personas 

discapacitadas un holograma para evitar que se utilice una copia del documento y 

dificultar, de esta manera, que se haga un uso fraudulento del servicio. Vilà ha 

incorporado esta sugerencia en un informe, firmado el pasado 10 de marzo, después de 

recibir, a lo largo de un mes y medio, diferentes quejas de ciudadanos disconformes 

porque habían sido sancionados por un supuesto mal uso de la tarjeta. 

 

La defensora es partidaria de que el holograma se incorpore a todas las tarjetas que 

entregue el Ayuntamiento y, de forma gradual, a las que estén vigentes. El uso del 

holograma resulta ser un elemento de garantía de autenticidad, ya que no se puede 

reproducir por  medios ordinarios y dificulta que se pueda hacer un mal uso de la tarjeta 

utilizando una copia. También permitirá evitar errores de apreciación por parte del agente 

que denuncia por el uso de una tarjeta no auténtica. 

 

Desde el 1 de diciembre de 2008, las tarjetas distribuidas por la Generalitat de Catalunya 
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incorporan un holograma. A lo largo de 2009, estaba previsto que se aplicara un programa 

de colaboración entre las corporaciones locales y el Gobierno autonómico para mejorar la 

gestión. Pero, a finales de 2013, el Ayuntamiento de Barcelona todavía no había 

introducido el elemento en las tarjetas que concedía o renovaba. 

 

La síndica sabe de manera oficiosa que el Ayuntamiento tiene previsto incorporar 

próximamente en las tarjetas un holograma, entre otras mejoras. De hecho, en una nota 

de prensa hecha pública el pasado día 23, el Ayuntamiento informó que ha elaborado un 

nuevo protocolo para que las personas discapacitada con movilidad reducida puedan 

obtener la tarjeta de aparcamiento con más facilidad y más rápidamente, pasando de los 

seis trámites que hay que hacer ahora, a cuatro. 

El protocolo prevé que esta gestión pueda llegar a hacerse en pocos días. En estos 

momentos, ya se ha conseguido reducir el tiempo de espera de los usuarios solicitantes 

de cinco a dos meses. El nuevo sistema ha introducido también mejoras en el servicio de 

envío, de tramitación y emisión de tarjetas, entre otras medidas. 

Además, una vez implementado completamente el nuevo programa, la persona solicitante 

no tendrá que llevar la documentación en papel, ya que se tendrá acceso a ésta a través 

de la base de datos de las unidades administrativas que operan conjuntamente en este 

trámite: el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, la primera tenencia de 

alcaldía y la concejalía de Movilidad del Ayuntamiento.  

Creada en 1986 por la Generalitat 

Esta tarjeta fue creada el año 1986 por el Departamento de Sanidad de la Generalitat. El 

objetivo era facilitar a las personas discapacitadas con movilidad reducida que pudieran 

aparcar sus vehículos mediante la creación de un documento que acreditara la condición 

de la persona y el ejercicio de las facilidades previstas. 

La normativa de la Generalitat dice que la tarjeta se tendrá que colocar de manera visible 

en el vehículo, y la del Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, concreta que tiene que 

exhibirse en la parte frontal del parabrisas del coche, pero no describe cuáles son las 

acciones que consideran un mal uso de la tarjeta, es decir las infracciones no están 

tipificadas. 

Cuando se detecta un posible mal uso de la tarjeta, la persona interesada es informada de 

que ha sido denunciada por el uso de una tarjeta no auténtica. En realidad, esta 

denominación, es utilizada también para denunciar diferentes situaciones que no 

necesariamente comportan el uso de una tarjeta no auténtica, por ejemplo una tarjeta 

caducada o que los datos quedan ocultos por la estructura del coche, dos de los casos 

más habituales con que se ha encontrado la defensora.  

El desconocimiento exacto del hecho infractor puede crear confusión en la persona 

denunciada y es un obstáculo para que pueda ejercer su derecho de defensa. Por eso, la 

síndica, pide una mejor descripción de las conductas denunciables y que la persona 
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denunciada tenga información exacta del hecho que se le imputa, porque se han dado 

casos de denuncias erróneas. 

Uno de los principios básicos del procedimiento infractor es el derecho de las personas 

responsables a conocer los hechos que se le imputan y las infracciones que aquellos 

hechos pueden constituir. Sin este conocimiento previo de los hechos infractores, no hay 

posibilidad de ejercer el derecho de defensa. El sistema utilizado por el Ayuntamiento no 

facilita este derecho, más bien lo contrario. 

Para intentar subsanarlo, la síndica ha recomendado al Ayuntamiento que se incorpore el 

tipo infractor de uso incorrecto de la tarjeta de aparcamiento para personas con 

discapacidad, describiendo las posibilidades más comunes de mal uso en que se puede 

incurrir. De esta manera, las personas denunciadas tendrán un conocimiento cierto de la 

conducta que se les atribuye y podrán ejercer el derecho de defensa si lo consideran 

conveniente. 

   

 

   

   

 

 

 

 

                           

 


