
 

 

 

ACTA ASAMBLEA GENERAL FCVH 2020 

Organismo: Federació Catalana de Vehicles Històrics 
Fecha: 15 febrero 2020 
Hora: 18 horas 
Lugar: Gas NDS Garage, Pol. Ind. La Bòbila, nau 11 – 08032 Viladecavalls 
 
Asistentes: 
Junta directiva: 
 Josep Narcís Arderiu (Presidente) 
 Manel Serra (Vicepresidente) 
 Joaquim Falcó (Secretario) 
 Àngels Puigbó (Tesorera) 
 Josep Astudillo (Vocal) 
 Pedro Maimir (Vocal) 
 Miquel Martínez (Vocal) 
 Jordi Solé Lloret (Vocal) 
 
Entidades afiliadas: 80 personas representadas de 32 de las 34 entidades afiliadas, además de la 
presencia de dos clubes no afiliados. 
 
Orden del día: 

a. Aprobación del Acta de la asamblea anterior del 23 de febrero de 2019 
b. Estado de cuentas 2019 
c. Presupuesto 2020 
d. Composición de la Junta Directiva FCVH 
e. Memoria de las actuaciones con las administraciones 
f. ZBE: Zona de Bajas Emisiones 
g. IVTM: Bonificaciones de los ayuntamientos 
h. CO2: Impuesto sobre las emisiones 
i. Definición de vehículo clásico de colección 
j. Acciones a desarrollar durante el año 2020 
k. Ruegos y preguntas 
l. Entidades afiliadas 2020 

  
1. Desarrollo de la sesión 

– Se inicia la sesión a las 18.00 h y toma la palabra el Presidente para dar la bienvenida a los 
asistentes. 

– El Secretario da lectura del acta de la asamblea del 2019. 
– El Presidente explica el estado de cuentas 2019 y el presupuesto para el 2020. Ordinario y 

uno de extraordinario. 
– El Presidente resume brevemente las reuniones mantenidas, tanto con la Administración 

como con otras entidades del mundo del clásico. 



Resultan un total de 6 reuniones con el Ayuntamiento de Barcelona, una reunión con la 
Generalitat y diversas reuniones informales con el director de la DGT, Pere Navarro; con el 
Conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, y con los presidentes de la FIVA y la 
FEVA. 

 
– El Presidente explica los temas tratados con el Ayuntamiento de Barcelona: 

o ZBE: Se presentaron alegaciones a la ordenanza presentada en octubre 2019. Se 
solicita la exención para los vehículos con matrícula histórica y para los clásicos 
asimilables a históricos según definición, sin éxito. 

o ZBE: Conseguida la autorización de 10 días al año de libre disposición para los 
clásicos y se ha ampliado a todos los afectados. 

o ZBE: Conseguida la aceptación de que el registro para solicitar los 10 días de libre 
disposición por conductor sea para más de un vehículo. Modificarán la web antes 
del 1 de abril. 

o Impuesto IVTM: Corroboran que en la ciudad de Barcelona sólo se aplicará la 
bonificación del 100% para vehículos con matrícula histórica. 

 
El Presidente propone presentar un recurso sobre el impuesto IVTM en Barcelona para 
que se haga como en las principales ciudades europeas que hacen exenciones para 
vehículos con matrícula histórica y asimilables. Explica que la solución que han dado, por 
ejemplo en Francia, es obtener el cambio de ficha técnica a histórica para los vehículos 
asimilables según la definición de histórico por un precio de 60€, pasando por un 
ingeniero, un club federado y la Federación. 
 

– El Presidente explica los trámites hechos con la Generalitat de Catalunya respecto a la Ley 
del Cambio Climático y el impuesto del CO2 aprovado en diciembre: 
La FCVH se reunió el jueves 13 de febrero con Mercè Rius, directora general de Calidad 
Ambiental; Oriol Puig, asesor e Isidre Gavín, secretario de Infraestructuras y Movilidad. 
Se constató que no tenían claras las diferencias entre vehículos clásicos y con matrícula 
histórica. Entendieron la repercusión que tendrá en los vehículos clásicos el hecho de aplicar 
a la fórmula de cálculo la antigüedad del vehículo, así como el impacto de tener el vehículo 
en baja temporal. 
Se acordó que Isidre Gavín y Oriol Puig nos ayudarán con los departamentos de Tributos de 
Hacienda y con el de Cultura para intentar revisar la fórmula de cara al 2021, pero que para 
los años 2019 y 2020 ya no pueden hacer nada. La Ley está aprobada en el BOE y se aplicará. 
Explica que a mediados de marzo y abril se recibirán las cartas de los vehículos afectados 
haciendo constar que están en el censo. El cobro del Impuesto del 2019 se realizará en otoño. 
La FCVH propone contratar un servicio jurídico para impugnar las cuotas de estos dos años y 
asesorar de cara al 2021. La impugnación debe hacerse a nivel particular, pero presentando 
la demanda agrupada. 
 

– El presidente abre el turno de ruegos y preguntas a los asistentes para que expresen sus ideas 
y aportaciones. 

 
– Finalmente se hace entrega de 25 adhesivos a cada club afiliado que ha hecho la federación 

como material publicitario. 
 



 
2. Acuerdos y acciones 

– Se aprueba la gestión llevada a cabo por la Junta Directiva. 

– Se aprueba el importe de la cuota para el 2020 de 100 € /club. Se cobrará por recibo bancario 
en los próximos días. Fecha límite: 28 de febrero. 

– Se aprueba el estado de cuentas del ejercicio 2019 y el presupuesto ordinario del 2020. 

– Se aprueba por unanimidad de los 32 clubes afiliados presentes emprender acciones legales 
para recorrer vía judicial el impuesto del CO2 

– Se aprueba buscar un mínimo de 2 presupuestos de defensa jurídica. Fecha límite: 20 febrero 

– Se aprueba que el importe a aportar por cada club para la defensa judicial del impuesto de 
CO2 se hará escalonado dependiendo del número de socios, por lo que solicita a todos los 
clubes este dato. Fecha límite: 21 febrero 

– No se aprueba por el resultado de la votación de 11 afiliados a favor y 21 en contra, recorrer 
judicialmente la anulación de la bonificación del 100% para los clásicos de la IVTM del 
Ajuntament de Barcelona. Los 11 clubes que manifestaron que quieren emprender acciones 
legales sobre el IVTM de Barcelona tendrán todo el apoyo de la FCVH que ayudará en las 
negociaciones que sean necesarias, pero no aportación económica por parte de todos los 
afiliados. 

– La FCVH se compromete a preparar un escrito marco para que los clubes puedan presentar 
a los diferentes ayuntamientos para hacer alegaciones. Fecha límite: 31 de marzo. 

 
Joaquín Falcó Camprodón levanta la sesión a las 21.07 h., y como secretario extiendo esta acta. 
 
 

El secretario      
        Visto bueno 
      
 El presidente, Josep-Narcís Arderiu 

 
 
 

 


