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Estimado asociado, 

Ante la interesada desinformación vertida últimamente en ciertos sectores de la red 

sobre las gestiones que nuestra Federación está realizando ante las administraciones 

con respecto a la nueva normativa de restricción de emisiones en el área 

metropolitana de Barcelona, y para vuestra información os trasladamos lo siguiente: 

1.- Desde hace casi dos años, esta Federación ha mantenido y sigue manteniendo de 
forma continuada reuniones con la Administración (Ajuntament de Barcelona, 
Servei General de Trànsit y Generalitat), referentes a la nueva normativa y a las 
afecciones que ésta tiene respecto a nuestros representados. 

2.- Al contrario que otras organizaciones, esta Federación ha priorizado la 
efectividad a la propaganda, por lo que se ha considerado prudente no avanzar ni 
exteriorizar ninguna posición sujeta de negociación por considerarlo 
contraproducente, a pesar de que en algunos sectores se ha querido interpretar 
de forma maliciosa el hecho de no hacer visibles nuestras acciones ni comunicar 
oficialmente nuestros avances a la prensa (sí lo hicimos en nuestra Asamblea 
General de asociados). 

3.- Debido a esta forma de actuar, se ha conseguido que las Administraciones 
consideren a esta Federación un interlocutor válido con el que tratar y negociar 
de forma civilizada y no beligerante los temas que afectan al colectivo que 
representamos, ya que nuestras argumentaciones están siempre esgrimidas con 
datos demostrables y con sentido común. 

4.- La normativa será presentada a principios de octubre y la ordenanza deberá ser 
aprobada a finales de diciembre para que entre en vigor a partir del día 1 de 
enero de 2020 (con una posible moratoria en la imposición de multas de 4 
meses). Esto quiere decir que el período de alegaciones se abrirá entre octubre y 
diciembre, momento en el que se deberán presentar las alegaciones que se 
consideren necesarias y en el que esta Federación hará las suyas como entidad 
representativa de las entidades asociadas. 

5.- Como es sabido, las restricciones afectan a los días laborables. En la normativa 
que se presentará ya se incluirán elementos defendidos por esta Federación 
desde el primer día, como son los permisos especiales para gestiones entre 
semana con los vehículos clásicos (ITV, taller, etc.). 
Los últimos datos facilitados por la Administración apuntan a que se dispondrá de 
un “saldo” de 10 días anuales por vehículo para esas gestiones. Se instrumentará 
una base de datos en la que los usuarios deberán inscribirse para solicitar los 
permisos de circulación especiales en horas de restricción. Una vez inscritos, los 
usuarios podrán realizar las peticiones con 24 horas de antelación tanto de forma 
presencial como telefónicamente o telemáticamente. 
Hay ciertos matices respecto a todo esto que todavía se están negociando. Esta 
norma también será de aplicación para el resto de los vehículos afectados por la 
restricción de circulación aunque no formen parte de nuestro colectivo.  
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6.- Hay otros aspectos de mejora de condiciones para nuestro colectivo que no 
aparecen en la primera propuesta de la normativa, pero que esta Federación 
sigue negociando y que no publicitamos en estos momentos por razones obvias y 
de sentido común. 

 

Os iremos informando como asociados de los avances de todo esto, no obstante 

estamos a vuestra disposición para cualquier consulta. 

 

Junta Directiva, 8 de octubre de 2019 


