
MOCIÓN SOLICITANDO LA EXENCIÓN DE LA TASA POR 
UTILIZACIÓN PRIVATIVA PARA APARCAMIENTO POR PARTE 

DEL COLECTIVO DE DIVERSIDAD FUNCIONAL  
 
 

Las personas con diversidad funcional (física, visual, auditiva, intelectual o por 

trastorno mental) representan un porcentaje importante de nuestra población, sin 

olvidar que hay muchas otras que se no se incluyen por no tener el 

reconocimiento oficial de su discapacidad, pero que también son ciudadanos y 

ciudadanas de pleno derecho, sin olvidar el factor del progresivo envejecimiento 

de la población que dibuja un futuro en el que las personas con diversidad 

funcional serán cada vez más numerosas. 

Cada vez más, debemos trabajar con el compromiso hacia la integración total de 

las personas con discapacidad dentro de la vida de la ciudad, a través de la 

accesibilidad de todos sus productos y servicios, trabajando  por la inclusión de 

las personas con diversidad funcional en todos los ámbitos de gestión municipal, 

y apostando por la prestación directa de determinados servicios que facilitan su 

autonomía y comunicación con el entorno. 

Son las administraciones públicas  las que deben velar por salvaguardar la 

igualdad de oportunidades y la accesibilidad, como  principios recogidos en el 

artículo 3 de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, ratificada por España el 3 de diciembre de 2007 y que entró 

en vigor el 3 de mayo de 2008, que obliga a los Estados Partes a adoptar todas 

las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes 

para hacer efectivos y promulguen los derechos que en ella se reconocen. 

En este contexto, nos encontramos con artículos de la Constitución Española 
como son el articulo 9 CE , que exige a los poderes públicos garantizar el máximo 
bienestar de vida a todos los ciudadanos, facilitando a su vez su participación en 
la vida política, económica, cultural y social. Asimismo, la Constitución, en su 
artículo 49, teniendo en cuenta la existencia en nuestra sociedad de un círculo 
considerable de ciudadanos que tienen algún tipo de discapacidad física, 
psíquica o sensorial, preconiza una política de previsión e integración de dichas 
personas, facilitándole de la mejor forma posible sus derechos sobre movilidad 
de la mejor forma posible y siendo accesible para todo el colectivo.  

Por otra parte, el artículo 148.1.3.º y 20.º del Texto Constitucional atribuye a 
las Comunidades Autónomas la competencia en materia de ordenación del 
territorio, urbanismo, vivienda y en materia de asistencia social. En virtud de tales 
competencias casi todas ellas han establecido normativa que garantiza, en 
mayor o menor medida, la accesibilidad en las ciudades, las edificaciones, el 
transporte y la comunicación, siendo la normativa básica al respecto Ley 
20/1991, de 25 de noviembre, de promoción a la accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas de Cataluña, desarrollada por Decreto 135/1995, de 24 
de marzo. no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones 
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con la Administración General del Estado, desarrollado por Orden 
PRE/446/2008, de 20 de febrero.  

Con este marco normativo del que forma parte nuestro ayuntamiento, desde Cs 
Cerdanyola entendemos que se puede mejorar en esta materia y velar por el 
cumplimiento efectivo de los derechos en movilidad de todos sus ciudadanos , 
facilitando a través de medios instrumentales como económicos la libertad y 
acceso a la movilidad necesaria para sus acciones diarias.  

Es por ello, que creemos que se debe mejorar los trámites y las tasas referentes 
a la solicitudes de adecuación de espacio privativos en la vía pública, destinadas 
a la reserva de estacionamiento en la vía pública del vehículo privativo de 
aquellas personas que formen parte de la diversidad funcional garantizando   el 
acceso para poder disponer de una plaza próxima a su domicilio.  

Por ello desde nuestro grupo, solicitamos que se aprueben los siguientes 
acuerdos: 

 

1. Instamos a la modificación de la disposición final, anexo I apartado 9 
referente a l´ aparcament exclusiu minusvàlids de la  ORDENANÇA 
FISCAL NÚM. 15 TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 
L’APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA I DE TERRENYS 
D’ÚS PÚBLIC DEL DOMINI PÚBLIC,  solicitando la exención de esta tasa 
para los supuestos que acrediten dicha necesidad estipulados en los 
artículos 44 de la Ordenanza de Circulación y  del artículo 68 de la 
ordenanza de vía pública, substituyendo también la palabra y el concepto 
de  MINUSVÀLIDS , por personas con diversidad funcional.   
 

2. Mejorar la información necesaria desde la página web del ayuntamiento y 
desde la OAC, en aras a la transparencia y mejor información ciudadana, 
así como habilitar la opción online para tramitar las solicitudes y el 
expediente.  
 

3. Hacer llegar esta moción y sus acuerdos a todas las entidades, 
asociaciones sociales, vecinales, además de las entidades que 
conforman la diversidad funcional en el municipio.  
 

 

 

 

 
 
 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6239
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-3528
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-3528

