
 

LA SÍNDICA ESTIMA UNA QUEJA SOBRE LA ADQUISICIÓN DE LA T-VERDA 

Y RECLAMA MÁS CLARIDAD EN EL REGLAMENTO DE USO 

 Una ciudadana heredó un vehículo contaminante y pidió formalmente el 

desguace del vehículo y el canje por una tarjeta T-verda. 

 El Ayuntamiento ha denegado esta petición y ha alegado que se incumple el 

requisito que la persona solicitante sea la titular del vehículo como mínimo 

durante los últimos 6 meses. 

 Vilà ha recomendado a la AMB que revise la solicitud de obtención de la T-

verda de la interesada y ha pedido más claridad en la normativa de utilización 

de la T-verda. 

Barcelona, 30 de agosto de 2018 - Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de 

Barcelona, ha estimado la queja de una vecina que pedía la T-verda después de 

heredar un vehículo contaminante, ya que el requisito de temporalidad para adquirir 

la T-verda recae sobre la propiedad del vehículo, sin que en ningún caso se refiera a la 

titularidad administrativa del mismo. 

La queja 

Una ciudadana heredó un vehículo contaminante y pidió formalmente el desguace del 

vehículo y el canje por una tarjeta T-verda. El Ayuntamiento denegó esta petición y 

alegó que se incumple el requisito siguiente: la persona solicitante debe ser la titular 

del vehículo como mínimo durante los últimos 6 meses. 

La decisión de la Síndica 

En referencia a la cuestión de fondo planteada (incumplimiento del requisito de 

temporalidad de titularidad del vehículo como motivación de la denegación de la T-

verda), la síndica ha observado que el reglamento de uso de la T-verda se refiere tanto 

a la titularidad como a la propiedad del vehículo, a pesar de tratarse de situaciones 

jurídicas diferenciadas. 

El artículo 5 del mencionado reglamento dispone: En el momento de solicitar la 

tramitación de la tarjeta T-verda, la persona solicitante tiene que acreditar que ha 

desguazado un vehículo de su titularidad sin etiqueta de la DGT, mediante un 

certificado de la administración competente, así como acreditar que ha sido 

propietaria del vehículo desguazado como mínimo los últimos seis meses antes del 



desguace (...). A tal efecto, sólo tendrán validez los vehículos desguazados los seis 

meses anteriores a la solicitud de este título de transportes. 

De la literalidad de este artículo se extrae que la condición de temporalidad recae 

sobre la propiedad civil del vehículo. Por lo tanto, la Sindicatura de Greuges de 

Barcelona no comparte la argumentación de la AMB sobre el requisito de la 

“titularidad administrativa”, es decir, la que consta en el registro de la DGT. 

De este modo, la síndica ha concluido que si la exigencia de temporalidad se aplica 

sobre la propiedad del vehículo, siguiendo literalmente el artículo 5, puede 

considerarse que la interesada cumplía con el requisito, puesto que las normas civiles 

le otorgan esta condición con efectos retroactivos desde el momento que acepta la 

herencia del anterior titular del vehículo. 

Villano ha recomendado a la AMB que revise la solicitud de obtención de la T-verda de 

la interesada y ha recordado que “si lo que la AMB está exigiendo es una 

temporalidad de la titularidad administrativa del vehículo, hace falta que así lo haga 

constar en el reglamento de uso de la T-verda, para dotarlo de más seguridad 

jurídica”. 


