POLICIA LOCAL 280742171 (Diciembre 2018)
TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.
Introducción:
Mediante los documentos adjuntos, se pretende tener al alcance la normativa que regula las tarjetas de
estacionamiento para las personas que tienen movilidad reducida. En la distinta legislación que aparece más
adelante, se podrá ver como se regula la tarjeta unificada (formato y medidas de seguridad), normas de
utilización de la tarjeta de estacionamiento, accesibilidad a las plazas de estacionamiento (señalización y
lugares idóneos), así como el reconocimiento reciproco que debe existir para el uso de las citadas tarjetas tanto
a nivel autonómico, nacional e internacional (UE)
Legislación aplicable:
Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 4 de junio de 1998, sobre la creación de una
tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad (98/376/CE)
Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas
(BOCM nº 152, de 29 de junio de 1993, págs. 3 a 13)
Decreto 138/1998, de 23 de julio, publicado en el BOCM nº 179 de 30 de julio de 1998.
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de
desarrollo en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Artículo 159 R.G. Circulación. Señales de indicaciones generales.
Señal S-17 del Reglamento General de Circulación y V-15.
Artículo 94.2, d del Reglamento General de Circulación.
Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso
de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.
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LEGISLACIÓN AUTONÓMICA:
ANDALUCIA
Orden de 19 de septiembre de 2016, por la que se regulan las tarjetas de aparcamiento de vehículos para
personas con movilidad reducida en Andalucía.

Orden de 17 de marzo de 2011, por la que se crea la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad y se regula
el procedimiento para su concesión.

ARAGÓN
DECRETO 135/2018, de 24 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan las tarjetas de
estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida.

ORDEN de 13 de noviembre de 2009, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por la que se
crea la tarjeta acreditativa de grado de discapacidad.
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ASTURIAS
Decreto 58/2017, de 2 de agosto, por el que se regula el procedimiento para la obtención de la tarjeta de
estacionamiento de vehículos que transportan a personas con movilidad reducida en el Principado de Asturias.

Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se crea
la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad en el Principado de Asturias.

CANTABRIA
Decreto 106/2001, de 20 de noviembre, por el que se regula la tarjeta de estacionamiento para personas con
discapacidad.

CASTILLA LA MANCHA
Decreto 74/2016, de 29/11/2016, de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad y movilidad
reducida.
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Orden de 29/06/2010, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se crea la tarjeta acreditativa
de grado de discapacidad.

CASTILLA LEÓN
ORDEN FAM/110/2017, de 15 de febrero, por la que se modifica la Orden FAM/859/2010, de 11 de junio,
por la que se crea la Tarjeta acreditativa del grado de discapacidad y se regula el procedimiento para su
expedición.

Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de
Barreras.

CATALUÑA
Decreto 97/2002, de 5 de marzo, sobre la tarjeta de aparcamiento para personas con disminución y otras
medidas dirigidas a facilitar el desplazamiento de las personas con movilidad reducida.
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EXTREMADURA
DECRETO 135/2018, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas de
accesibilidad universal en la edificación, espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el
transporte en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (Arts. 59 y siguientes)

ORDEN de 15 de septiembre de 2003, por la que se crea la tarjeta acreditativa de grado de minusvalía.

GALICIA
Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de
Galicia.

Artículos 27 y 28 de la Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la
Comunidad Autónoma de Galicia.
Artículos 50 a 53 del Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y
ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia.
ORDEN de 20 de julio de 2016 por la que se crea la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad y se
regula el procedimiento para a su obtención.
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LA RIOJA
Decreto 5/2018, de 16 de febrero, por el que se regula la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad Boletín
Oficial de La Rioja de 21-02-2018.

COMUNIDAD DE MADRID
DECRETO 47/2015, de 7 de mayo, por el que se establece un modelo único de tarjeta de estacionamiento
para las personas con discapacidad en el ámbito de la Comunidad de Madrid y se determinan las condiciones
para su utilización (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 11/05/2015).

ORDEN 181/2014, de 30 de enero, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se regula la tarjeta
acreditativa del grado de discapacidad en la Comunidad de Madrid.
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MURCIA
Decreto n.º 4/2018, de 24 de enero, por el que se regula la tarjeta de estacionamiento para personas con
discapacidad en la Región de Murcia

Orden de 7 de septiembre de 2015 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades por la que
se crea la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad y se establece su forma de expedición en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

NAVARRA
ORDEN FORAL 515/2014, de 18 de Agosto, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se crea la tarjeta
acreditativa del grado de discapacidad.

PAÍS VASCO
Decreto 50/2016, de 22 de marzo, por el que se regula la tarjeta de estacionamiento para personas con
discapacidad, por el que se regula la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad y se adapta al
modelo comunitario uniforme.
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COMUNIDAD VALENCIANA
Decreto 72/2016, de 10 de junio del Consell, por el que se regula la tarjeta de estacionamiento para vehículos
que transportan personas con discapacidad que presentan movilidad reducida y se establecen las condiciones
para su concesión.

Orden 2/2017, de 1 de junio, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la
que se regula el Registro autonómico de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad con
movilidad reducida de la Comunitat Valenciana.

Reconocimiento del grado de discapacidad.

ISLAS BALEARES
Ley 8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las Illes Balears.

Resolución de la tarjeta identificativa del grado de discapacidad.
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ISLAS CANARIAS
Decreto 148/2001, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, que
aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la
comunicación.(BOC nº 88, de 18.07.2001)

Orden de 18 de octubre de 2012, por la que se determina el procedimiento para la valoración y calificación
del grado de discapacidad de las personas en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Canarias.

