
 

ES NECESARIO QUE EL AYUNTAMIENTO INFORME A TODOS LOS ENTES 

PÚBLICOS DE LA CIUDAD QUE PUEDEN SOLICITAR EN SU DISTRITO UNA 

RESERVA DE APARCAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Barcelona, 28 de agosto de 2019 – Después de la queja de un ciudadano con 

discapacidad física relacionada con la falta de plazas reservadas de aparcamiento 

próximas al edificio público del Consorcio de Educación de Barcelona, la síndica de 

greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha analizado la queja y ha emitido una 

serie de recomendaciones a los distintos órganos municipales implicados. 

La queja 

El promotor de la queja se desplaza por la ciudad con vehículo propio y silla de ruedas. 

El 23 de noviembre de 2018 hizo una gestión en el Consorcio de Educación de 

Barcelona, ubicado en la plaza Urquinaona, y comprobó que en las proximidades de 

este edificio público no había ninguna reserva de plaza de vehículo para personas con 

discapacidad. 

El mismo día presentó una instancia en este organismo en la que hacía referencia a la 

ley que regula que todos los edificios públicos tienen que disponer de un 

estacionamiento para personas con movilidad reducida y solicitaba que se instalase 

una reserva de plaza en las proximidades del Consorcio. El día 1 de febrero de 2019 se 

mantuvo una entrevista con el interesado, en la cual manifestó que no había recibido 

ninguna respuesta. 

La valoración de la Síndica 

El Consorcio de Educación de Barcelona explicó a la Síndica de Greuges que sí que 

habló telefónicamente con el interesado para decirle que esta cuestión no era de su 

competencia y que la responsabilidad de solicitar una reserva de aparcamiento es de 

las personas con discapacidad. “Independientemente de que el organismo contacte 

telefónicamente con el ciudadano, la respuesta escrita permite disponer de una 

constancia del acto ejecutado y ofrece seguridad jurídica a la persona interesada”, ha 

argumentado la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà. 

Por otro lado, el Departamento de Servicios Generales del Distrito del Eixample 

informó que la adjudicación de las plazas de aparcamiento reservadas para personas 

con discapacidad está determinada por el tipo de equipamiento: bibliotecas, centros 



de salud pública, servicios sociales, equipamientos deportivos y centros cívicos y 

culturales. Los servicios que no quedan incluidos en estos seis grupos tienen que 

justificar la necesidad para ser valorada y, si es el caso, tramitada. El Consorcio de 

Educación de Barcelona se encuentra en este último grupo. 

Hay dos referencias legales que enmarcan la responsabilidad municipal en materia de 

estacionamiento libre para personas con discapacidad con tarjeta de aparcamiento 

autorizado: el Decreto 97/2002, que regula la posibilidad de estacionar en zonas de 

carga y descarga y las de estacionamiento limitado sin ningún coste ni restricción 

horaria, y la Orden VIV/561/2010, que hace referencia al hecho que los principales 

centros de actividad de las ciudades tendrán que disponer de plazas de 

aparcamiento reservadas. 

El portal Barcelona accesible, del Ayuntamiento de Barcelona, informa de las reservas 

públicas de aparcamiento. Explica qué son, a quién van dirigidas y cómo se tienen que 

utilizar. Un aspecto a destacar de este espacio informativo es que únicamente facilita 

la ubicación y la distribución de estas reservas de algunos de los distritos de 

Barcelona: Ciutat Vella, Eixample, Gracia, Horta-Guinardó y Nou Barris. “Es necesario 

que incluyan las plazas públicas de los distritos restantes”, ha afirmado la síndica. 

El Instituto Municipal de Personas con Discapacidad ha informado que el 

Ayuntamiento dispone del Plan de reservas públicas de aparcamiento, a partir del 

cual se establecen las tipologías de equipamientos de titularidad municipal que 

automáticamente reciben una reserva. También se prevén otras ubicaciones a 

estudiar según necesidad. El año 2014 se incorporaron más servicios públicos 

considerados prioritarios para disponer de reservas públicas: mercados, Oficinas de 

Atención Ciudadana, hospitales, ludotecas, casales infantiles y casales de gente mayor. 

Esta última ampliación de servicios públicos no incluye sedes centrales de la 

administración pública como el Consorcio de Educación de Barcelona, pero sigue 

vigente la opción que cualquier ente público pueda solicitar al distrito la ubicación de 

una reserva pública de aparcamiento. 

“Las respuestas dadas por el Consorcio de Educación de Barcelona, en el sentido que 

no es de su competencia o que lo tienen que solicitar las personas interesadas, 

constatan que no conoce el Plan de reservas públicas y, por lo tanto, tampoco sabe 

que la iniciativa de solicitar una reserva de plaza pública de aparcamiento tendría 

que partir de él, previa valoración de la necesidad”, ha concluido la Síndica de 

Barcelona, que ha añadido que “el Departamento de Servicios Generales del Distrito 

del Eixample no ha estado proactivo cuando ha conocido la demanda del 

ciudadano”. 

 


