
 

Federació Catalana de Vehicles Històrics “ FCVH” 

La Federación tiene la representación legítima de los clubes y entidades de Cataluña y actúa 

como un "Lobby" o grupo de presión que trabaja contra todas las circunstancias adversas que 

perjudican a nuestra afición y al patrimonio industrial que tanto nos cuesta preservar. Este 

patrimonio industrial existe gracias a los particulares que han trabajado para recuperarlo y 

conservarlo con gran esfuerzo personal y económico, haciendo posible al tiempo que mucha 

gente los disfrute. 

Actualmente, la FCVH es respetada y tenida en cuenta por las administraciones, y esto es 

fruto del talante y de las gestiones realizadas hasta ahora. Prueba de ello es el éxito en la 

obtención de la bonificación del 100% en el impuesto de CO₂ y la posterior gestión realizada 

de los certificados. Sin embargo, la Federación, como la conocemos en la actualidad, no puede 

tener continuidad si no dispone de una financiación adecuada. 

Durante los últimos dos años, las tasas recogidas por la confección y gestión de los certificados 

de CO₂ han servido para mantener y financiar la estructura mínima necesaria que la 

Federación ha utilizado para afrontar los retos que se han planteado. Debemos tener en 

cuenta, que la mayor parte de los certificados ya se han tramitado, y que a partir de ahora 

será 

una fuente de financiación mucho más modesta, que sumada a las cuotas simbólicas que 

hasta ahora están pagando los clubs y las entidades asociadas no son suficientes ingresos para 

soportar un presupuesto anual adecuado por la Federación. 

En Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado 12 de noviembre, expuesta esta 

situación, los clubs y entidades asociados a la Federación aprobaron por mayoría un nuevo 

sistema de financiación por la Federación. Concretamente, se trata de poner en marcha la 

llamada "Cuota Personal Federativa" que correrá a cargo de los socios de los clubes y 

entidades. 

Esta "Cuota Personal Federativa" será de carácter voluntario y anual, y será abonada por los 

propietarios de los vehículos, socios de los clubes, que, a fin de cuentas, son los beneficiarios 

finales de toda la gestión en defensa del sector que realiza la FCVH. 

Esta "Cuota Personal Federativa" será recaudada por los clubs a sus asociados de forma 

voluntaria, y trasladada a la Federación una vez al año. 

Ahora es el momento en el que todos los aficionados debemos hacer ruta juntos. Debemos 

apoyar a los clubs ya la Federación haciendo una pequeña aportación adicional anual para 

tener una Federación fuerte, que nos represente y abandere defendiendo los intereses 

generales de los propietarios y coleccionistas ante las administraciones; tanto locales como 

gubernamentales. 

Desde la FCVH, nos dirigimos a todos nuestros clubes y entidades asociadas, para animaros a 

poner en marcha la Cuota Personal Federativa. Somos conscientes de que no es una tarea fácil, 

sin embargo, le animamos a hacer la pedagogía necesaria para dar a entender a sus asociados 

que son los principales beneficiarios de la tarea de la Federación, y que, por el coste de 

algo más de un euro al mes (15 € anuales) vale la pena poder contar con una Federación 

fuerte y comprometida.
  


