
 

 

LA SÍNDICA PIDE AL AYUNTAMIENTO QUE IMPLEMENTE LOS CAMBIOS 
DERIVADOS DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 3.12 QUE 
AMPLÍAN LA APLICACIÓN DE LOS INCENTIVOS A LOS VEHÍCULOS 
CLASIFICADOS "CERO EMISIONES" DE CO2 
 
La síndica valora positivamente que finalmente el Plenario del Consejo 
Municipal del 21 de julio de 2017 aprobara la modificación de la 
Ordenanza que permite ampliar el margen de vehículos que podrán 
acogerse a la aplicación de estos beneficios. 
 
Vilà pide al Ayuntamiento que no demore más la aplicación de estos 
cambios que a día de hoy todavía no se han hecho efectivos en su 
aplicación. 
 
Barcelona, 27 de noviembre de 2017. La síndica de greuges Ma Assumpció 
Vilà, ha supervisado este año dos quejas de ciudadanos que mostraban su 
disconformidad por la regulación de la exención de pago de la zona verde y 
azul para los vehículos cero emisiones de CO2. Esta regulación se aplicaba de 
manera restrictiva sólo a aquellos vehículos 100% eléctricos, tal como indicaba 
la Ordenanza 3.12, y no de manera amplia asimilando el concepto de vehículo 
"cero Emisiones" que define la DGT. 
 
La síndica dio la razón en parte al Ayuntamiento ya que en el momento en que 
se desestimó la demanda del ciudadano la respuesta municipal se ajustaba al 
redactado de la Ordenanza Fiscal 3.12, que establece las Tasas por el 
estacionamiento regulado de vehículos en la vía pública, por lo tanto, desde los 
servicios municipales se había procedido de acuerdo con la normativa vigente. 
Según el informe recibido por parte de la concejalía de Movilidad, esta 
Ordenanza se aprobó en 2014, antes de que la DGT estableciera la 
clasificación ambiental de vehículos. 
 
El Plenario del Consejo Municipal del día 21 de julio de este año aprobó la 
modificación de la Ordenanza 3.12, introduciendo la categoría de vehículo 
"cero emisiones". En consecuencia, a nivel normativo se ha procedido a la 
ampliación del concepto de vehículos cero emisiones de manera que se deja 
de restringir su conceptualización únicamente a aquellos vehículos 100% 
eléctricos, pasando a considerar también como vehículos "cero emisiones" 
ciertos tipo de vehículos híbridos o que utilizan otros tipos de combustibles. 
 
La categorización de estos vehículos ( "cero Emisiones", ecco, "C" y "B") se 
origina en el "Plan nacional de calidad del aire y protección de la atmósfera 
2013-2016. Plan del Aire ", con el objetivo de discriminar positivamente los 



vehículos más respetuosos con el medio ambiente y ser un instrumento eficaz 
en las políticas municipales, tanto restrictivas de tráfico en los episodios de alta 
contaminación, como de promoción de nuevas tecnologías mediante beneficios 
fiscales o relativos a la movilidad y el medio ambiente. 
 
La síndica ha recomendado al Ayuntamiento que no demore más la 
implementación de estos cambios, que se actualice la información de la página 
web y que haga difusión. 
Según se ha podido comprobar desde la Sindicatura, en estos momentos la 
información en la página web del área verde aún no ha sido actualizada y la 
aplicación de las medidas aún no son efectivas. 
 


