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Resolución 2016R-6-15 del Ararteko, de 17 de mayo de 2016, por la que se 

recomienda al Ayuntamiento de Bilbao que revise el artículo 27.1.b) de la 

Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (TAO/OTA), para que las personas 

residentes que tienen asignado un vehículo de empresa y disponen a su vez de 

un vehículo particular puedan optar por uno u otro vehículo para beneficiarse del 

régimen de residentes. 

 

 

Antecedentes 

 

1. Un vecino de Bilbao, residente en zona de estacionamiento regulado, al que 

el Ayuntamiento había denegado la tarjeta de residente para el vehículo de 

empresa que tenía asignado, debido a que disponía también de un vehículo 

particular, solicitó la intervención del Ararteko con relación al requisito que 

establece la Ordenanza del Servicio de Estacionamiento Regulado de no 

poseer un vehículo en propiedad para poder acogerse al régimen de 

residentes con vehículo de empresa (TAO/OTA) [art. 27.1.b)]. 

 

El reclamante nos indicó que no había solicitado la tarjeta de residente para 

el vehículo particular, a la que tenía derecho, porque no la necesitaba, ya 

que estacionaba y guardaba el vehículo en un garaje, mientras que sí la 

necesitaba para el de empresa, que era el que se veía obligado a estacionar 

en la vía pública. 

 

El promotor de la queja comparaba su situación con la de las personas que 

poseen dos vehículos en propiedad, a las que la Ordenanza sí reconoce el 

derecho a obtener la tarjeta de residente para los dos cuando quien conduce 

habitualmente uno de ellos es “el cónyuge, pareja de hecho debidamente 

inscrita o descendiente consanguíneo en línea recta, primer grado, del 

titular” (art. 28.2).  

 

El interesado ponía, asimismo, de relieve que desde el punto de vista del uso 

del espacio reservado a estacionamientos de la OTA el otorgamiento de la 

tarjeta para el vehículo de empresa no tendría en su caso consecuencias 

distintas a las que se derivarían del otorgamiento de la tarjeta para su 

vehículo particular.  

 

2. Tras admitir a trámite la queja y analizarla, nos dirigimos al Ayuntamiento de 

Bilbao para que nos informase de las cuestiones que planteaba, así como de 

las razones que justificaban la previsión legal que había motivado la 

denegación al reclamante de la tarjeta de residente con vehículo de empresa. 

 

En respuesta a nuestra solicitud, el Ayuntamiento fundamentó desde un 

punto de vista general la previsión citada en la potestad que le otorga el 

ordenamiento jurídico para ordenar el tráfico y establecer medidas de 

estacionamiento limitado, así como en el carácter discrecional de esa 

potestad. Apeló, asimismo, a la finalidad general que persigue la Ordenanza 
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de repartir equitativamente el escaso espacio público disponible para 

estacionamiento entre las muchas personas demandantes de ese bien, lo 

que, según manifestó, pretende conseguirse con la rotación de vehículos. 

Señaló, igualmente, que para poder garantizar la rotación y preservar el 

correcto funcionamiento del sistema debe restringirse el número de 

distintivos de residente. 

 

De acuerdo con la información que el Ayuntamiento nos facilitó, para lograr 

la finalidad citada “ha optado de forma clara por conceder dicho distintivo 

solo a las personas físicas, con acreditado arraigo y que dispongan de un 

vehículo en propiedad”. Según nos expresó, esa opción determinó que 

quedasen “inicialmente excluidos las personas físicas que no tuvieran un 

vehículo de su propiedad, así como las personas jurídicas“, aunque añadió 

que “Con el tiempo se consideró la posibilidad excepcional –y así se ha 

plasmado en las últimas Ordenanzas– de que pudieran acceder al distintivo 

aquellos residentes que no teniendo vehículo propio, dispusiesen de un 

vehículo cedido por la empresa para la que trabaja, para su uso exclusivo, 

uso –valga la redundancia– que, además, debe tributar como retribución en 

especie, a los efectos de la declaración del Impuesto sobre la renta de las 

personas físicas”.  

 

El Ayuntamiento justificó, asimismo, la medida en el carácter de “dispensa o 

excepción al régimen ordinario de los residentes”, que, a su juicio, tiene en 

la Ordenanza el régimen de residentes con vehículo de empresa, señalando 

que por tal motivo “se entendió que si un residente posee dos vehículos: uno 

en propiedad y otro cedido por la empresa, solo se concederá el distintivo 

para el primero de ellos”. Nos manifestó también que con esa medida se 

pretende “restringir el número de vehículos adscritos a flotas de empresas, 

que aparca habitualmente en las vías públicas”.  

 

En la información municipal nada se expresaba, sin embargo, sobre la 

finalidad que se persigue alcanzar con el establecimiento del régimen de 

residentes con vehículo de empresa, lo que, como más adelante 

razonaremos, estimamos que es necesario conocer para poder analizar la 

previsión legal objeto de la queja.  

 

Tampoco se abordaba la cuestión que el interesado planteó respecto a que el 

otorgamiento de la tarjeta para el vehículo de empresa no tendría en su caso 

consecuencias distintas a las que se derivarían del otorgamiento de la tarjeta 

para su vehículo particular desde el punto de vista de la utilización del 

espacio público reservado a estacionamientos de la OTA, ni la relativa al 

paralelismo existente entre la situación de quienes disponen de un vehículo 

de empresa y de uno propio y la de las personas que son propietarias de dos 

vehículos. 

 

A la vista de la información citada, trasladamos al Ayuntamiento nuestra 

valoración de la queja en los términos que recogemos en el epígrafe 
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siguiente de consideraciones y le indicamos que, a falta de otra justificación 

sobre la exigencia legal que la había motivado, entendíamos que tenía que 

analizar la viabilidad de que las personas residentes que tienen asignado un 

vehículo de empresa y disponen de un vehículo particular puedan optar por 

uno u otro vehículo para beneficiarse del régimen de residentes. 

 

Le indicamos, igualmente, que, en nuestra opinión, tenía que aclarar también 

las cuestiones que el reclamante planteaba al comparar el diferente 

tratamiento que reciben las personas que poseen dos vehículos en propiedad 

y aquellas que tienen un vehículo en propiedad y otro de empresa. 

 

Le pedimos, por último, que nos expresase su parecer sobre la valoración 

que habíamos realizado y que nos informase de su disposición para actuar en 

el sentido que le habíamos señalado. 

 

3. En respuesta a esta nueva solicitud, el Ayuntamiento nos remitió un informe 

del concejal delegado del Área de Circulación, Transportes y Medio 

Ambiente en el que señalaba lo siguiente: 

 

“PRIMERO.- Nos ratificamos íntegramente en lo dicho en nuestro anterior 

escrito, en el que creemos haber justificado sobradamente el porqué de 

haber excluido de la posibilidad de obtener el distintivo de residente para el 

vehículo de empresa, cuando se posee uno en propiedad. 

 

SEGUNDO.- Para finalizar, le informo que el Ayuntamiento no prevé, al 

menos a corto plazo, modificar las condiciones de los vehículos que tienen 

acceso al distintivo de residentes.” 

 

 

Consideraciones 

 

1. La Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (TAO/OTA) de Bilbao establece un 

régimen general de estacionamiento regulado, que se aplica a los vehículos 

visitantes, y unos regímenes excepcionales, entre los que se encuentra el de 

los vehículos de residentes (art. 2.2). En este último régimen distingue tres 

categorías de residentes: a) residentes con vehículo en propiedad; b) 

residentes con vehículo en régimen de arrendamiento financiero (leasing o 

renting); y c) residente, usuario de vehículo de empresa, con la que mantiene 

una relación laboral (art. 22).  

 

La Ordenanza reconoce los mismos derechos de estacionamiento a las tres 

categorías y, contrariamente a lo que señala el Ayuntamiento de Bilbao, no 

configura la categoría de residentes con vehículo propio como un régimen 

ordinario de residentes, ni la de residentes con vehículo de empresa como un 

régimen de dispensa o excepción al de residentes con vehículo propio 

(Capítulo VI).  

 



   
 4  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

Como hemos señalado, el artículo 27.1.b) de dicha norma, cuya aplicación 

ha motivado que se deniegue al promotor de la queja el distintivo OTA de 

residente para el vehículo de empresa que tiene asignado, exige, por su 

parte, que la persona interesada no disponga de un vehículo en propiedad 

para poder beneficiarse del régimen de residentes con vehículo propio, con 

independencia de que el vehículo particular esté o no acogido al régimen de 

residentes. 

 

2. La posibilidad de restringir a unos determinados vehículos las ventajas de 

aparcamiento que otorga el régimen de residentes, con la consiguiente 

exclusión de los que no pertenecen a esas categorías, es una opción que 

encuentra, a nuestro parecer, amparo en el amplio margen de 

discrecionalidad que el ordenamiento jurídico atribuye a los Ayuntamientos 

para ordenar el tráfico, regular los estacionamientos y establecer medidas de 

estacionamiento limitado con el fin de garantizar la rotación de los 

aparcamientos [arts. 25.2.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases de Régimen Local, y 17.4 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de 

Instituciones Locales de Euskadi, en relación con los artículos 7.a) y b) y 

38.4 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se 

aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 

a Motor y Seguridad Vial, vigente hasta el 30 de enero de este año, y 

artículos 7.a) y b) y 39.4 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la misma ley, vigente 

desde el día 31 de enero siguiente]. 

 

Esa facultad supone que las administraciones municipales pueden legalmente 

elegir de entre las posibles alternativas existentes la que consideren más 

idónea para el cumplimiento de los fines para los que les ha sido otorgada.  

Compartimos, por ello, las consideraciones generales que nos ha trasladado 

el Ayuntamiento de Bilbao sobre las potestades que ostenta en esta materia 

y el carácter discrecional de tales potestades, así como las relativas a la 

escasez del espacio público destinado al estacionamiento y a la necesidad de 

repartir dicho espacio equitativamente entre los potenciales usuarios, que 

está en la propia base del sistema de estacionamiento regulado.  

 

Junto a los elementos que se configuran por la apreciación subjetiva de la 

Administración, en toda potestad discrecional existen, no obstante, otros 

elementos definidos legalmente, respecto de los que aquella carece de 

margen de apreciación. Estos últimos son los denominados elementos 

reglados, entre los que se encuentran la existencia misma de la potestad, su 

extensión, el procedimiento, la competencia para actuarla y el fin para cuyo 

ejercicio se otorga. 

 

Hay que recordar, además, que el ejercicio de las potestades discrecionales 

está sometido a determinados límites que la doctrina y la jurisprudencia han 

ido perfilando, unos relacionados con su propio contenido reglado, y otros 



   
 5  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

que tienen que ver con los principios generales del Derecho y con los hechos 

determinantes. 

 

De entre todos los límites citados nos parece oportuno destacar, por su 

relación con las cuestiones que suscita la queja, la necesidad de que el 

ejercicio de la potestad se adecue al fin genérico que persigue la norma que 

la habilita y al específico que se pretende alcanzar con la adopción de la 

medida de que se trate.  

 

La motivación, o lo que es lo mismo, el conocimiento de las razones 

concretas que justifican la medida y la finalidad que se pretende alcanzar con 

ella resulta, pues, esencial para poder realizar en cada caso el juicio de 

adecuación citado. 

 

El Tribunal Supremo ha señalado que la motivación es inseparable de las 

decisiones discrecionales, porque es la garantía de que se ha actuado 

racionalmente y permite, además, un adecuado control de tales decisiones 

(Sentencia de 1 de junio de 1999, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 

Sección 7ª). 

 

En términos similares se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía, que ha subrayado también la importancia de la motivación de las 

decisiones discrecionales expresando: 

 

“Dado que las potestades administrativas, y por tanto también las 

discrecionales, son atribuidas por el ordenamiento jurídico a la 

Administración para que ésta pueda servir los intereses generales –art. 

103.1 de la Constitución– es claro que la actuación de aquéllas no puede 

legalmente ser cauce hábil para la arbitrariedad. Y es la motivación de las 

decisiones discrecionales un importante instrumento a la hora de evitar que 

el resultado de la discrecionalidad sea una arbitrariedad. El poder 

administrativo de un Estado de Derecho es siempre, y más todavía el poder 

discrecional, un poder obligado a dar cuenta de su efectivo servicio a la 

función para la que fue creado, a justificarse en su ejercicio y a justificar 

también su conformidad a la Ley y al Derecho, a los que está expresa y 

plenamente sometido por la Norma Fundamental y en esta línea, «la 

motivación de la decisión comienza, pues, por marcar la diferencia entre lo 

discrecional y lo arbitrario y ello porque, si no hay motivación que la 

sostenga, el único apoyo de la decisión será la sola e insuficiente voluntad 

del órgano competente»” (Sentencia 552/2000, de 24 de abril, Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, Granada, Sección Única, Fundamento de 

Derecho cuarto). 

 

3. Para poder analizar desde la perspectiva señalada la previsión que contiene el 

artículo 27.1.b) de la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (TAO/OTA) de 

Bilbao, resulta necesario, por tanto, atender a la finalidad que ha perseguido 
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el Ayuntamiento de Bilbao con esa previsión y a las razones concretas que la 

han justificado. 

 

Para valorar la exclusión de aquellos vehículos de empresa cuyos usuarios 

tienen a su vez un vehículo propio es necesario conocer, asimismo, cuál es 

la finalidad que se ha perseguido al establecer el régimen de residentes con 

vehículo de empresa.  

 

Como hemos puesto de manifiesto, el Ayuntamiento justifica la exclusión del 

régimen de residentes con vehículo de empresa de aquellos residentes con 

un vehículo de esas características que tienen a su vez un vehículo propio en 

el carácter excepcional que posee el régimen de residentes con vehículo de 

empresa en la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (TAO/OTA), en 

contraposición al carácter ordinario del régimen de residentes con vehículo 

propio. 

 

Como también hemos señalado, a nuestro modo de ver, esa diferenciación 

entre ambos regímenes no tiene amparo en la Ordenanza, la cual establece 

un único régimen para todos los residentes, que califica de excepcional, y 

tres tipos de residentes en plano de igualdad (con vehículo propio, con 

vehículo en régimen de arrendamiento financiero y con vehículo de 

empresa), a los que otorga los mismos derechos de estacionamiento 

(Capítulo VI).  

 

En los antecedentes hemos expresado que el Ayuntamiento justifica, 

asimismo, la medida en la necesidad general de restringir las tarjetas de 

residente para que el sistema funcione, y en que con ella se pretende 

restringir “el número de vehículos adscritos a flotas de empresas, que aparca 

habitualmente en las vías públicas”. 

 

Ignoramos si con la expresión “vehículos adscritos a flotas de empresas” se 

está aludiendo a los vehículos de empresa. Tenemos que aclarar, de todos 

modos, que lo que se plantea en la queja no es el reconocimiento a las 

empresas ubicadas en zona OTA de la tarjeta de residente para sus 

vehículos. Lo que se plantea, insistimos, es la exclusión del régimen de 

residentes con vehículo de empresa del vehículo de empresa de un residente 

debido a que este tiene también un vehículo en propiedad, el cual no está 

acogido al régimen de residentes. 

 

Estimamos, en cualquier caso, que para poder valorar esta justificación sería 

necesario conocer con precisión a qué vehículos se está refiriendo el 

Ayuntamiento, así como la finalidad que ha perseguido al establecer el 

régimen de residentes con vehículo de empresa, ya que solamente así podría 

analizarse la exclusión citada a la luz de esa finalidad, como, entendemos, 

debería hacerse, teniendo en cuenta cuanto hemos razonado. 

 



   
 7  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

Por otro lado, consideramos, al igual que el reclamante, que la finalidad que 

se pretende alcanzar con la restricción de las tarjetas para residentes, de que 

el sistema no se colapse, se alcanzaría posibilitando que las personas 

residentes que tienen asignado un vehículo de empresa y disponen a su vez 

de un vehículo particular opten por uno u otro vehículo para obtener la 

tarjeta, que es, en definitiva, lo que, a nuestro modo de ver, se plantea en la 

queja.  

 

Según entendemos, la finalidad del régimen de residentes es posibilitar que 

los residentes puedan estacionar cerca de su domicilio el vehículo que 

utilizan como propio —bien sea de su propiedad, sea un vehículo de empresa 

o lo utilicen en régimen de arrendamiento financiero— sin las trabas que 

impone el estacionamiento regulado. 

 

Si ello es así, las necesidades de estacionamiento a las que pretende dar 

solución el régimen de residentes serían, a nuestro modo de ver, las mismas 

para todos los vehículos de empresa, se disponga o no de un vehículo 

particular, sin perjuicio de que para cumplir la finalidad general que se 

persigue con el sistema de estacionamiento regulado pudiera limitarse el 

número de vehículos con derecho a obtener los beneficios del régimen de 

residentes pertenecientes a una misma persona. En todo caso, el 

establecimiento de un límite distinto, en función de si los vehículos son 

susceptibles de acogerse a un mismo régimen de residentes —el de los 

vehículos en propiedad— o a dos regímenes distintos —el de los vehículos 

en propiedad y el de los vehículo de empresa—, como hace la Ordenanza, 

tendría que quedar debidamente justificado en los términos que hemos 

indicado.  

 

Desde esta perspectiva, estimamos que las explicaciones que nos ha 

ofrecido el Ayuntamiento justificarían que se restrinja el otorgamiento de los 

distintivos de residente, pero no justificarían que la restricción afecte tan 

solo a unos vehículos de empresa si, como parece, los vehículos excluidos 

cumplen los mismos criterios de utilización que los que se benefician de él, 

se encuentran sujetos a la misma necesidad de sus titulares de estacionarlos 

cerca del domicilio y el vehículo particular de que disponen estos, cuya 

tenencia motiva la exclusión, no se encuentra acogido al régimen de 

residentes.  

 

Como ha quedado reflejado en los antecedentes, el Ayuntamiento, al que 

remitimos la valoración anterior, no nos ha aclarado las cuestiones por las 

que nos interesamos al respecto, ni nos ha informado de la finalidad que 

pretende conseguir con la exclusión de los vehículos de empresa de 

residentes que poseen a su vez un vehículo privado y con el propio régimen 

de residentes con vehículo de empresa, ya que en respuesta a nuestra 

valoración se ha limitado a ratificar la información que nos facilitó 

inicialmente. Tampoco nos ha expresado su parecer sobre la valoración. En 

fin, no ha aclarado las cuestiones que el reclamante planteaba al comparar el 
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tratamiento que recibe su situación con el que reciben las personas que 

poseen dos vehículos en propiedad, a las que se reconoce el derecho a 

obtener una tarjeta para cada uno de ellos en determinadas circunstancias, ni 

ha justificado ese diferente tratamiento. 

 

La respuesta municipal nos obliga a reiterar la valoración inicial de la queja y 

a insistir en que, a nuestro juicio, las razones que el Ayuntamiento nos ha 

trasladado no justifican la exclusión del régimen de residentes con vehículo 

de empresa de los vehículos de esta naturaleza asignados a los residentes 

que poseen un vehículo en propiedad no acogido al régimen de residentes, 

que es la cuestión que la ha motivado. A nuestro modo de ver, teniendo en 

cuenta esas razones y las consideraciones que hemos efectuado, la 

exclusión no encuentra tampoco cobijo legal en la potestad discrecional que 

el ordenamiento jurídico atribuye a la administración municipal en este 

ámbito.  

 

Consecuentemente con lo anterior, estimamos que, a falta de otras 

explicaciones, el Ayuntamiento tendría que revisar el artículo 27.1.b) de la 

Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento, que establece la exclusión, para que 

las personas residentes que tienen asignado un vehículo de empresa y 

disponen de un vehículo particular puedan optar por uno u otro vehículo para 

beneficiarse del régimen de residentes, sin perjuicio de que deba justificar 

también el diferente tratamiento que otorga a quienes tienen dos vehículos, 

en función del régimen de residentes al que sean susceptibles de acogerse.  

 

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 

3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se formula 

la siguiente recomendación al Ayuntamiento de Bilbao: 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Que revise el artículo 27.1.b) de la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento 

(TAO/OTA) para que las personas residentes que tienen asignado un 

vehículo de empresa y disponen de un vehículo particular puedan optar por 

uno u otro vehículo para beneficiarse del régimen de residentes. 


