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LA UNIÓN DE CONSUMIDORES DE PALENCIA
INFORMA SOBRE EL USO DE LAS PEGATINAS
ECOLÓGICAS DE LA DGT
La DGT ha clasificado el parque de vehículos de España en función de su potencial
contaminante siguiendo diferentes criterios y ahora cada vehículo tendrá asignada
una etiqueta/pegatina.
Tras realizar las correspondientes publicaciones en Boletín Oficial del Estado (BOE) en
Abril del 2016, esta clasificación de los vehículos está consignada en el registro nacional
de vehículos de la DGT y podrá ser consultada en tiempo real por los organismos con
competencia en materia de seguridad vial, movilidad, organismos tributarios y
organismos de medio ambiente.

¿Cuál es la clasificación de etiquetas sobre eficiencia energética para
vehículos?
Etiquetas de categoría Cero Emisiones; (pegatina color azul)
La mayoría de los vehículos eléctricos y los eléctricos híbridos enchufables con
autonomía mínima de 40 kilómetros.
§

Etiquetas de categoría ECO; (pegatina color azul y verde)
Vehículos híbridos enchufables con autonomía inferior a 40 kilómetros, vehículos
híbridos no enchufables, los propulsados por gas natural o gas licuado del petróleo.
Todos deben cumplir con los criterios de la etiqueta C.
§

§ Etiquetas de categoría C; (pegatina color verde)
Turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculados a partir de 2006 y los diesel a
partir de 2014. Vehículos de más de 8 plazas y de trasporte de mercancías, tanto de
gasolina como diesel, matriculados a partir de 2014. La gasolina debe cumplir la norma
Euro 4,5 y 6 y en el diesel la Euro 6.
§ Etiquetas de categoría B; (pegatina color amarillo)
Los de gasolina deben cumplir la norma Euro 3 (matriculados a partir del 2000) y los de
diesel la Euro 4 y 5 (matriculados a partir de 2006) Los vehículos de gasolina o diesel de
más de 8 plazas y trasporte de mercancías matriculados a partir de 2005.
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Lo que se va a conseguir es discriminar positivamente a los vehículos más respetuosos
con el medio ambiente y ser un instrumento eficaz en políticas medioambientales, en
episodios de alta contaminación como para promocionar las nuevas tecnologías.
Cada vez va a ser más frecuente que existan más zonas de estacionamiento regulado
especiales para vehículos de 0 emisiones.
“De momento” no se espera que los vehículos más contaminantes sean sancionados o
penalizados, pero no van a poder disfrutar de ciertas ventajas que van a ir apareciendo
(descuentos, exenciones, prioridades, etc).

La colocación del distintivo ambiental no es obligatoria pero se recomienda poner la
pegatina en el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero o en cualquier otro
sitio visible del vehículo sin que conlleve reducción de visibilidad al conductor.

¿Cómo conseguir o pedir pegatinas/etiquetas sobre contaminación
de la DGT?
En ciudades como Madrid y Barcelona, los titulares de vehículos de 0 emisiones y las
etiquetas ECO ya han sido enviadas a sus domicilios. Los nuevos vehículos que se
matriculen desde la implantación de cada uno de los distintivos ambientales, lo recibirán
en el momento de matriculación, su distintivo junto al permiso de circulación.

Estas etiquetas/pegatinas se
generan en la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre.
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Se puede esperar a recibirlas en el domicilio, cuando se implante ésta normativa, en la
ciudad de residencia, o si se necesita, para circular por otras ciudades diferentes a la de
residencia o se ha perdido, deteriorado o extraviado la etiqueta/pegatina y se necesita
un duplicado, se puede pedir cita precia en la DGT y solicitarla previo pago de la tasa 4.5
de la DGT (aproximadamente unos 10€) o acudir a una oficina de Correos y diciendo “no
he recibido la etiqueta de la DGT” adquirirla allí fácilmente, ya que se comercializan en
estas oficinas. Su precio es de 5€ (IVA incluido) y hay que presentar el permiso de
circulación del vehículo.

¿Cómo consultar que pegatina/etiqueta, le corresponde a nuestro
vehículo?
En la página web de la DGT, también se puede consultar la clasificación energética de
un vehículo introduciendo la matrícula del mismo.
Desde la Unión de Consumidores de Palencia, aplaudimos todas las iniciativas que
ayuden a proteger y cuidar de nuestro Medio Ambiente, pero asimismo solicitamos
que sean mayores las ayudas para poder adquirir vehículos menos contaminantes,
pues los precios que tienen son desorbitados en proporción a los salarios de los
usuarios de automóviles.

Palencia a 04 de diciembre de 2018.
JUNTA DIRECTIVA UCE PALENCIA.

