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Regulación a incorporar en la Ordenanza Municipal de
Protección del Espacio Urbano.

Añadir al artículo 11 de la Ordenanza citada un segundo
párrafo con el siguiente tenor:

“Así mismo, la regulación que se contiene en este
capítulo se fundamenta en la protección de la salubridad, el
respeto al medio ambiente, la protección de los menores, el
derecho al descanso y tranquilidad de los vecinos, el derecho
a disfrutar de un espacío público limpio y no degradado, la
ordenada utilización de la vía pública, la garantía de la
seguridad pública, además de otros bienes jurídicos como la
competencia leal en el marco de una economía de mercado y
los derechos de los consumidores y usuarios.”

Añadir, a continuación, los siguientes apartados de los
artículos que se citan;

Artículo 12.- Normas de conducta.

Añadir un apartado 6 con el siguiente tenor:

“6. Se prohiben las reuniones o concentraciones en la vía
pública o en lugares de tránsito público y zonas verdes, que no
estén expresamente autorizadas por el ayuntamiento de
Zaragoza, con ingesta de bebidas alcohólicas, cuando con esta
actividad se impida o dificulte la circulación rodada o el tránsito
peatonal por las mismas, se perturbe la tranquilidad ciudadana
o el derecho al descanso de los vecinos, o se genere una
alteración de las condiciones ambientales por el abandono
indiscriminado, fuera de los. contenedores de recogida
selectiva, de residuos y basuras, produciéndose por~ello, una
restricción o limitación del uso común general de estos
espacios.
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A tal efecto, se prohibe este tipo de concentraciones, en
todo caso, en los espacios públicos que se califiquen, por
acuerdo del Gobierno de Zaragoza, como de especial
protección urbana, por tratarse de zonas en las que se realizan
estas actividades con carácter habitual, de. acuerdo con los
informes que en este sentido se emitan por la policía local y/o
el resto de los servicios municipales.”

Añadir el siguiente artículo:

Artículo 12 bis. - Intervenciones específicas.

1. En los supuestos recogidos en los artículos
anteriores, la actuación policial estará encaminada a lograr el
restablecimiento de las condiciones de seguridad y tranquilidad
que se hayan visto alteradas y que hayan motivado su
intervención, mediante el empleo racional y congruente de los
medios a su disposición en razón de la situación que provoca
su intervención. A tal fin, los agentes de la autoridad a fin de
evitar el mantenimiento en los efectos de la infracción podrán
retirar e intervenir las bebidas, o los materiales u objetos
empleados, y solicitarán de los servicios de limpieza pública su
inmediata intervención.

2.- Cuando como consecuencia de la conducta regulada
en este capítulo se originen alteraciones relevantes de la
convivencia ciudadana, resultará de aplicación a estos efectos
las medidas contempladas en la Ley Orgánica 1/92 de 21 de
febrero de Protección de la Seguridad Ciudadana, debiéndose
tener en cuenta que la disposición de los medios empleados
habrá de ser congruente y proporcional ¿1 fin que se pretende
conseguir y a la circunstancia que lo motive, tal y como se
refiere en el apartado anterior.

3.- A fin de preservar la salud de las personas afectadas,
los agentes de la autoridad, cuando proceda, podrán requerir la
presencia e . intervención de los servicios sanitarios
correspondientes. Asimismo, el Ayuntamiento promoverá
iniciativas ciudadanas y programas dirigidos a su reorientación
y rehabilitación, ofreciendo el apoyo. necesario.”
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AL GOBIERNO DE ZARAGOZA:

Por escrito que encabeza el presente expediente, el Servicio de Servicios Sociales
Comunitarios, remite para su aprobación propuesta de proposición normativa de modificación
de la Ordenanza Municipal sobre protección del espacio urbano, aprobada definitivamente por
la Ml. Comisión Plenaria de Presidencia y Acción Social el 22 de octubre de 2.008 relativa a la
regulación del fenómeno conocido como Botellón

La motivación de la redacción de presente modificación viene ampliamente explicada
en la exposición de motivos firmada por los responsables del Area de Presidencia, cuyo texto
se une al expediente, en el que se fundamenta, por otra parte la competencia municipal en la
materia.

En cuanto al procedimiento de la modificación, que es el mismo que el de la aprobación, el
Servicio Jurídico de Presidencia y Acción Social informa que viene previsto en el Reglamento
Orgánico, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 26 de noviembre de 2004, art. 210, y
siguientes, siendo, en esencia, similar, el procedimiento dispuesto para las Proposiciones y los
proyectos normativos, estableciéndose en el Art. 210 que “ 1.-los Proyectos de Ordenanzas y
Reglamentos aprobados por la Junta de Gobierno Local, junto con su correspondiente
expediente y, en su caso, con la documentación complementaría, se remitirán al Secretario
general del Pleno para que, a su vez, los remita al Presidente de la Comisión Plenaria
competente. 2.- El Presidente de la Comisión dispondrá de la apertura de un plazo de quince
días para presentar votos particulares al proyecto 4.- Debatidos en su caso los votos
particulares, y emitido el dictamen de la Comisión se elevará al Pleno para su aprobación
inicial”

El Art. 211 prescribe el siguiente paso:.

1. Corresponde al Pleno la aprobación inicial de las ordenanzas y reglamentos.
• 2. El acuerdo de aprobación, así como el proyecto de norma se someterán a información

pública mediante anuncio que se publicará en el «Boletín Oficial de Aragón)> y en el
tablón de anuncios de la Entidad local. En el plazo mínimo de treinta días, los vecinos e
interesados legítimos podrán examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos
u observaciones.

3. Se concederá, además, audiencia previa a las asociaciones vecinales y de defensa de
los consumidores y usuarios establecidos en su ámbito territorial que estén inscritos en
el Registro córrespondiente de asociaciones vecinales y cuyos fines guarden relación
directa con el objeto de la disposición.

Y por último el 212.- establece la aprobación definitiva.

1.- Si durante el periodo de información pública no se hubiera presentado ninguna
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional.
2.- De haberse presentado reclamaciones, reparos u observaciones al texto normativo
aprobado inicialmente, corresponde a la Comisión plenaria competente la ponderación y
estudio de aquéllas a los efectos de fundamentar el mantenimiento o modificación del texto
inicialmente aprobado.
4. Emitido el dictamen de la Comisión, ésta elevará al Pleno el proyecto normativo para

su aprobación definitiva.
5. En esta fase únicamente se podrán presentar votos particulares o enmiendas que

tengan por objeto la defensa de las reclamaciones, reparos u observaciones



desestimadas, aclaraciones de texto respecto de las admitidas o rectificaciones de
errores.

Lo anterior se somete al Gobierno de Zaragoza, estimando que en caso de mostrar su
conformidad de podrá adoptar el siguiente acuerdo:

UNICO: Aprobar, como trámite previo a la aprobación inicial por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, la proposición normativa de modificación de la Ordenanza Municipal
Sobre Protección del Espacio Urbano, aprobada definitivamente por la MI. Comisión Plenaria
de Presidencia y Acción Social el 22 de octubre de 2008, por delegación del Excmo.
Ayuntamiento Pleno, y cuyo texto Se recoge en el expediente 551.166/08.

VI. resolverá lo que mejor proceda.

l.C. de Zaragoza a 19 de mayo de 2009

LA JEFE DEL SERIIICIO JURÍDICO
DE PRESIDENCIA )IACCIÓN SOCIAL

Fdo.: Íñiguez

EL COl DEL ÁREA,

Luis García-Mercadal y
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EXPOSICION MOTIVOS PARA LA INCORPORACION EN LA
ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCION DEL ESPACIO

URBANO DE 22 DE OCTUBRE DE 2008 DE LA REGULACION
DEL BOTELLON

Ya en los sucesivos proyectos de la Ordenanza Municipal
sobre Protección del Espacio Urbano, -aprobada inicialmente por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno en su sesión celebrada el 27 de junio
de 2008 (BOP n°251 de 30/10/2008) y definitivamente por la M.l.
Comisión Plenaria de Presidencia y Acción Social el 22 de octubre
de 2008-, que fueron presentados desde la ponencia técnica para
su aprobación a los distintos órganos de gobierno, y sometidos a
debate con los grupos municipales y Con las entidades ciudadanas
que participaron en los diferentes periodos de información pública
de la norma, se incluía una regulación específica ~specto del
fenómeno social que ha venido en denominarse coloquialmente
botellón, que versaba sobre los fundamentos de su regulación, las
conductas prohibidas y las intervenciones específicas que se
establecían como actuaciones de carácter preventivo frente al
consumo de alcohol por los jóvenes en los espacios públicos, y de
las consecuencias degradantes del espacio urbano. Sin embargo,
las distintas fórmulas y redacciones planteadas no llegaron
entonces a alcanzar el suficiente consenso político, por lo que fue
necesario retirar estos artículos del texto de la Ordenanza que
finalmente se sometió a su aprobación por el Gobierno, como
Proyecto, y al Pleno como Ordenanza.

Desde la entrada en vigor de la Ordenanza, ha transcurrido ya
un plazo de tiempo razonable para que, analizando detenidamente
la evolución de este fenómeno del botellón, tanto desde el punto de
vista sociológico, como desde las perspectivas de la salud,
medioambientales y de orden público y convivencia ciudadana, y
comprobada la• consolidáción de este fenómeno en determinadas
zonas de la ciudad, -habiéndose incrementado las molestias por
ruidos y algarabías que se producen al entorno residencial en
horario nocturno, el deterioro cada vez mayor de los espacios
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urbanos de uso común general en los que se realiza, e incluso el
incremento de los problemas de vandalismo creciente en estas
zonas y sus entornos que se ceban en elementos del mobiliario
urbano cuyos costes de reparación, restauración y limpieza son
cada día más elevados-, se hace inaplazable abordar su regulación,
incorporándola ala norma municipal que contempla la protección
del espacio urbano, entendiendo que la suma de los bienes
jurídicamente protegibles que fundamentan lo que con esta adición
normativa se pretende preservar, constituye en sí mismo un valor
ciudadano con identidad propia, un derecho a la ciudad ya
amparado por la Carta Europea para la Salvaguarda de los
Derechos Humanos en las Ciudades de Barcelona de 1998.

En estos términos, el Justicia de Aragón, en el dictamen y
sugerencia incorporada al expediente DI-25412009-2 de 7 de mayo
de ~2OO9,tras una prolija exposisicón de antecedentes sobre este
problema social y ciudadano, sugiere al Ayuntamiento de Zaragoza
toda una serie de medidas que deben implantarse, en colaboración
interinstitucional permanente con el resto de las administraciones
públicas, entre las que dispone las siguientes:

— “Prohibir expresamente el consumo de bebidas
alcohólicas en las vías y zonas públicas cuando vaya unido a
situaciones en las que se haya acreditado que afectan
negativamente al derecho al descanso y a la convivencia
ciudadana.

— Incrementar la vigilancia policial en las zonas donde
tienen lugar estas reuniones masivas, dado el efecto disuasorio que
su mera presencia origina respecto a posibles conductas incívicas.

— Establecer un régimen sancionador que combine la
multa económica con la reparación de los daños y perjuicios
causados en los bienes públicos o privados y la realización de
trabajos en beneficio de la comunidad para los infraótores.”

Por otro lado, •desde el punto de vista del ámbito
competencial, el art. 12 de la Ley 3/2001 de 4 de abril de
Prevención, Asistencia, y Reinserción Social en Materia de
Drogodependencias de la Comunidad Autónoma de Aragón dispone
en su apartado 7 que “las corporaciones locales establecerán en
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sus correspondientes ordenanzas municipales los criterios que
regulen la localización, distancia y características que deberán
reunfr los establécimíentos de venta y suministro de bebidas
alcohólicas, así como su venta y consumo en la vía pública. Dichas
corporaciones serán responsables de su cumplimiento dentro de su
ámbito territorial”, lo que determina la atribución legal directa a las
corporaciones locales de la competencia normativa para regular
este fenómeno en nuestra ciudad, sobre la base de los principios
que la propia ley contempla. En estos mismos términos, los arts. 19
y siguientes, y muy especialmente, el art. 29 de la Ley Orgánica
1/1 992 de 21 de febrero de Protección de la Seguridad Ciudadana
atribuye a los ayuntamientos la concreción de las conductas
sancionables mediante ordenanzas municipales, de las infracciones
cuya sanción la Ley atribuye a los Alcaldes.

Así mismo, el Capítulo V del Título II de la Ley 12/2001 de 2
de julio de la Infancia y Adolescencia en Aragón, que regula los
derechos de la Infancia y la adolescencia, y sus garantías,
contempla, con detalle la protección del derecho a disfrutar de
entornos saludables y a la adecuada distribución del espacio
urbano, y el ejercicio mismo de la práctica del botellón para los
adolescentes, y, del mismo modo, las consecuencias y rastros que
la misma deja en los espacios urbanos, muchos de ellos,
esencialmente dedicados a este sector de población, vuinera
frontalmente el espíritu y la letra de la norma.

Finalmente, el art. 139 de la Ley 7/1985 Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en su redacción dada tras las
modificaciones introducidas por la Ley 57/2003 de 16 de Diciembre
de Medidas de Modernización del Gobierno Local, que viene a
resolver definitivamente la habilitación legal en materia
sancionadora reconocida a los ayuntamientos, superando de este
modo los límites impuestos por el principio de reserva de Ley,
dispone que “Para la adecuada ordenación de las relaciones de
convivencia de interés local y del uso de sus servicios,
equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos,
los entes locales podrán, en defecto de normativa sectorial
específica, establecer los tipos de las infracciones e imponer
sanciones por, el incumplimiento de deberes, prohibiciones o
limitaciones contenidos en las correspondientes ordenanzas, de
acuerdo con los criterios establecidos en los artículos siguientes.”
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Sobre la base fáctica y la fundamentación legal citada, se
considera conveniente introducir en la Ordeñanza Municipal de
Protección del Espacio Urbano las modificaciones que se proponen,
con el fin de incorporar la regulación del fenómeno del botellón en
los términos expresados en el texto que a continuación se
acompaña (1)

Conforme;

El Vicealcalde y Consejero de Presidencia

Social

1 A la vista de los informes incorporados al expediente

administrativo por parte de la Policía Local y del Servicio Jurídico de servicios
Públicos, y el informe-sugerencia del Justicia de Aragón de 9 de mayo de 2009,
invocado en el cuerpo de este documento y cuya copia se acompaña, se ha
considerado oportuno modificar la propuesta planteada con fecha 12 de mayo,
en los términos que a continuación se expresan.

Zaragoza a

El Coordinador Ge

de mayo de 2009



y

t

a

~ Di-25412009-2J

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA.
PLAZA DEL PILAR 18
50001 ZARAGOZA

Zaragoza, a 7 de mayo de 2009

ASUNTO: Sugerencia relativa al problema del “botellón”

1.- ANTECEDENTES

PRIMERO.- El día 16/02/09 tuvo entrada en esta Institución una queja en la
que se denuncia la situación que se produce cada fin de sémana en la Plaza de los
Sitios de Zaragoza a consecuencia de la aglomeración de personas, fundamentalmente
jóvenes, para el consumo de bebidas alcohólicas, acompañadas o no de comida,
refrescos, tabaco u otras drogas, escuchar música y relacionarse en un ambiente
festivo, lo que comúnmente se conoce como “botellón”, fenómeno que se produce de
forma similar en otros puntos de la ciudad, con diferente intensidad, pero con parecido
resultado.

En este caso,. el ciudadano describe la situación en los siguientes términos:

“Vuelvo a ponerme en contacto con usted para exponerle la queja de una
situación que, lejos de solventarse, ha ido a más. Soy vecino de la plaza de los Sitios y
le escribo mientras los gritos de los “botelloneros” que siembran la plaza y sus portales
me impiden dormir con tan “agradable” serenata de cada fin de semana.

Al igual que yo, muchos otros convecinos de este entorno estamos ya
resignados a conciliar el sueño entre bullicio (toque de timbres de portero automático
incluido) y también a contemplar en las mañanas de sábado y domingo nuestra plaza
convertida en un estercolero, sembrado de bolsas de plástico, cartones de vino y
botellas (muchas veces rotas con el consiguiente peligro para los niños y los perros
que disfrutan de la plaza durante el día).

Pero a lo que ya no estoy dispuesto es (como me ha ocurrido otras veces) a
tener que “enfrentarme” a un grupo de unos quince adolescentes congregado en mi
portal para poder acceder a mi vivienda. No es de recibo que tenga que forcejear para



impedirles el paso al interior del patio, aguantar insultos y amenazas y ver como
aporrean la puerta de la finca. Especialmente, cuando el Consistório de una ciudad
moderna y cosmopolita que mira al 2014 y al 2016, abandera unos valores de
seguridad y convivencia, y elabora una ordenanza cívica que vela por los derechos
(entre ellos el del descanso) de sus ciudadanos.

Si tal y como está proyectado, en este entorno quieren erigir uno de los
mayores focos de interés cultural de la ciudad del 2016 como es el Espacio Goya,
¿consideran nuestros ediles aceptable que se permita el botellón en ese mismo lugar
con todo lo que elfo conlleva? Se está tolerando un comportamiento incivico,
consolidado fin de semana tras fin de semana por huestes de botelloneros, que
difícilmente será remediable si no se ataja ya”.

SEGUNDO.- A la vista de la queja presentada, se acordó admitirla a
supervisión, asignando el expediente para su instrucción. Con tal objeto, se envió con
fecha 24/02/09 un escrito al Ayuntamiento de Zaragoza recabando información acerca
de las actuaciones municipales realizadas o prevIstas para dar respuesta al problema
que se describe. No obstante, dado que junto a cuestiones de competencia municipal
(ruidos, suciedad, deterioro de jardines urbanos, rotura de mobiliario, etc.), ekisten
otras que afectan a la seguridad ciudadana, se remitió también una solicitud a la
Delegación del Gobierno en Aragón para conocer sus previsiones a este respecto.

TERCERO.- La respuesta del Ayuntamiento se recibió el 31 de marzo, y en
ella hace constar, textualmente, lo siguiente:

Según la Ordenanza de Limpieza Pública, se hace referencia al llamado
“botellón” en los siguientes términos,

artículo 11: 3. Queda prohibido el consumo de bebidas o comidas en grupo o
de forma masiva en las vías urbanas, salvo en los lugares habilitados o autorizados al
efecto por el Ayuntamiento, de acuerdo con la Ordenanza Reguladora de Actividades
Comerciales e Industriales en Terrenos Públicos, tales como terrazas de veladores o
similares, cuando de dichas actividades se deriven molestias al tránsito peatonal o
suciedad en la vía pública

En consecuencia, desde Policía Local se vela por el cumplimiento de los
preceptos contenidos de la misma”.

CUARTO.- Por la parte, la Delegación del Gobierno da cuenta, en un informe
recibido el 15 de abril, de las actuaciones que se indican a continuación:

“Solicitando informe a las diferentes unidades referente a los extremos
estipulados en la queja remitida, se háce constar, que por parte de la Comisaría de
Distrito de Centro y la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Zaragoza, se han
realizado durante el último año (desde marzo de 2008 hasta hoy), en la Plaza de Los
Sitios un total de 42 Actas por infracción a la L.O. 1/92 sobre Protección de la



Seguridad Ciudadana, en su mayoría por tenencia/consumo de estupefacientes,
realizándose el resto por otras infracciones a la citada Ley Orgánica.

Se hace constar que la mayoría de las actas referidas fueron realizadas en fin
de semana, y concretamente las noches o madrugadas de viernes, sábado y domingo,
espacio de tiempo coincidente con el indicado en la queja como más conflictivo.

Las actuaciones llevadas a cabo por parte de las unidades referidas en la
Plaza de Los Sitios, han sido desarrolladas por diferentes motivos de prevención y
protección de la Seguridad Ciudadana, entre los que se encuentra la citada actividad
de “botellón”, siendo por ende, motivo de vigilancia y control frecuente durante la
prestación del servicio de patrullas.

Significar que otro de lbs parámetros utilizados a la hora de organizar y
distribuir las actuaciones, son las informaciones obtenidas a través del Delegado de
participación Ciudadana mediante múltiples contactos que se llevan a cabo con las
Juntas Vecinales, Juntas Municipales y demás colectivos ciudadanos.

Señalar por último que dicha plaza sigue estando entre los objetivos de control
y vigilancia de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, de la Comisaría de
Distrito de Centro, así como de modo General de la Jefatura Superior de Policía de
Aragón, la cual coordina un dispositivo extraordinario todos los fines de semana, cuyo
ámbito de actuación son las diferentes zonas de ocio de esta ciudad, entre las que se
encuentra la Plaza de Los Sitios”.

De lo expuesto se desprende la preocupación de las autoridades competentes
por el problema expuesto en la queja y su esfuerzo por darle solución, a pesar de las
dificultades que encuentran en esta tarea.

II.- CONSIDERACIONES

Única.- Sobre la necesidad de implementar medidas de diversa
naturaleza para reducir la incidencia del “botellón”.

El problema que se plantea con las aglomeraciones que actualmente se
producen en diversos puntos de la ciudad es que no se queda en los aspectos
señalados al principio de compartir diversión al aire libre con otros jóvenes en torno
fundamentalmente al alcohol, la música y la relación social, que dentro de unos
términos, estrictos especialmente para el primero de estos elementos cuando se trate
de mayores de edad y restringido absolutamente a menores, entran dentro de los
parámetros de ocio establecidos con carácter general en una sociedad como la nuestra
en que cualquier celebración festiva los incluye necesariamente. Los jóvenes, como
parte de esta sociedad, tomas sus pautas, y en un principio sus reuniones festivas no
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deben tener una valoración negativa, pues la diversión conjunta contribuye a la
socialización y a evitar el aislamiento de las personas.

Sin embargo, es el abuso que de todo ello se hace lo que preocupa a los
vecinos de Los entornos donde estas actividades se llevan a cabo y a las autoridades
encargadas de garantizar la seguridad y salubridad en lugares públicos y évitar que se
cometan conductas delictivas. La masificación da lugar a múltiples críticas debido al
ruido producido hasta altas horas de la madrugada y la suciedad generada. Asimismo,
la pérdida de control inducida por la intoxicación etílica y el contexto masivo llevan
asociados con frecuencia actos de vandalismo, rotura de mobiliario urbano y peleas;
por otra parte, ello contribuye a adelantar la edad de inicio en el consumo de alcohol y
de las primeras borracheras entre los jóvenes, lo que constituye un grave motivo de
preocupación social.

Esta degeneración del concepto hace que se pierdan todas sus características
iniciales; ya no se trata de una modalidad de diversión inocente, pues cada vez es
mayor el número de quejas de afectados, aumentando por otra parte las amenazas y
las agresiones a las personas y a los bienes públicos o privados. Se produce un
“secuestro” real de los espacios públicos comunes, que se convierten en impenetrables
incluso para la Policía mientras se desarrolla la “fiesta”, pero también al día siguiente,
en que están impracticables para el uso ciudadano hasta que, con un considerable
gasto, son otra vez puestos en servicio tras el paso de las brigadas municipales de
limpieza. Hay una tergiversación del concepto de diversión, que se tiende a identificar
con el consumo de alcohol y drogas y las actitudes incívícas que llevan consigo. Todo
ello, sin olvidar los graves accidentes de tráfico del fin de semana, cuando de todos es
conocido donde se gestan muchos de ellos o cual es su agente productor.

Aún reconociendo los esfuerzos que se vienen haciendo, es preciso que los
poderes públicos se impliquen en mayor grado para favorecer una adecuada utilización
del ocio, en particular mediante la prevención del consumo abusivo de bebidas
alcohólicas y de las alteraciones de la convivencia derivadas del mismo.

El problema es complejo y requiere un tratamiento multidisciplinar, en el que
podrían introducirse medidas de diversa naturaleza, tales como las que se exponen a
continuación:

- Realizar regularmente campañas informativas y publicitarias sobre los efectos
nocivos del consumo abusivo de bebidas alcohólicas.

- Propiciar una imagen positiva de los jóvenes con el fin de evitar estereotipos
generadores de conductas de apego a las bebidas alcohólicas.

- Promocionar programas de ocio alternativo para los jóvenes y lugares donde
se puedan reunir para realizar determinadas actividades lúdicas, fomentando
el desarrollo de la creatividad, la participación y la autoorganización.
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- Fomentar en los centros docentes el ejercicio de un ocio saludable,
previniendo el acceso de los menores de edad a las bebidas alcohólicas e
informando a los alumnos de los riesgos derivados de su consumo.

- Controlar especialmente que se cumpla la prohibición de cualquier forma de
venta, suministro o dispensación, gratuita o no, de bebidas alcohólicas a
menores de dieciocho años, informando a los bares y comercios de sus
obligaciones a este respecto y las sanciones previstas en la Ley 12/2001, de 2
de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón y en la Ley 3/2001, de 4 de
abril, de prevención, asistencia y reiríserción social en materia de
drogodependencias.

- Establecer alguna limitación a los establecimientos comerciales no destinados
al consumo inmediato de bebidas alcohólicas que estén autorizados para su
venta, para que no puedan dispensarlas o venderlas en determinados
horarios.

- Prohibir expresamente el consumo de bebidas alcohólicas en las vías y zonas
públicas cuando vaya unido a situaciones en las que se haya acreditado que
afectan negativamente al derecho al descanso y a la convivencia ciudadana.

- Incrementar la vigilancia policial en las zonas donde tienen lugar estas
reuniones masivas, dado el efecto disuasorio que su mera presencia origina
respecto a posibles conductas incívicas.

- Establecer un régimen sancionador que combine la muita económica con la
reparación de los daños y perjuicios causados en los bienes públicos o
privados y la realización de trabajos en beneficio de la comunidad para los
infractores.

III.- RESOLUCIÓN

Vistos los antecedentes de hecho y consideraciones realizadas, y en ejercicio
de las facultades que a esta Institución confiere el artículo 22 de la Ley 4/1 985, de 27
de junio, reguladora del Justicia de Aragón, he resuelto efectuar al Ayuntamiento de
Zaragoza la siguiente SUGERENCIA:

Que promueva la colaboración institucional para, mediante la combinación de
las medidas arriba señaladas con otras diversas que puedan coadyuvar en esta
finalidad, encauzar el problema que actualmente supone el botellón, tanto para los
vecinos como para los participantes y el entorno urbano en general, dentro de unos
límites razonables para todos.
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Agradezco de antemano su colaboración y espero que en un plazo no superior
a un mes me comunique si acepta o no la Sugerencia formulada, indicándome, en este
último supuesto, las razones en que funde su negativa.

EL JUSTICIA DE ARAGÓN

FERNANDO GARCÍA VICENTE
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EXPOSICION MOTIVOS PARA LA INCORPORACION EN LA
ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCION DEL ESPACIO
URBANO DE 27 DE JUNIO DE 2008 DE LA REGULACION

DEL BOTELLON

Ya en los sucesivos proyectos de la Ordenanza Municipal
sobre Protección del Espacio Urbano, -aprobada iniCialmente por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno en su sesión celebrada el 27 de junio
de 2008 (BOP n°251 de 30/10/2008) y definitivamente por la M.I.
Comisión Plenaria de Presidencia y Acción Social el 22 de octubre
de 2008-, que fueron presentados desde la ponencia técnica para
su aprobación a los distintos órganos de gobierno, y sometidos a
debate con los grupos municipales y con las entidades ciudadanas
que participaron en los diferentes periodos de información pública
de la norma, se incluía una regulación específica respecto del
fenómeno social que ha venido en denominarse coloquialmente
botellón, que versaba sobre los fundamentos de su regulación, las
conductas prohibidas y las intervenciones específicas que se
establecían como actuacíones de carácter preventivo frente al
consumo de alcohol por los jóvenes en los espacios públicos, y de
las consecuencias degradantes del espacio urbano. Sin embargo,
las distintas fórmulas y redacciones planteadas no llegaron
entonces a alcanzar el suficiente consenso político, por lo que fue
necesario retirar estos artículos del texto de la Ordenanza que
finalmente se sometió a su aprobación por el Gobierno, como
Proyecto, y al Pleno como Ordenanza.

Desde la entrada en vigor de la Ordenanza, ha transcurrido ya
un plazo de tiempo razonable para que, analizando detenidamente
la evolución de este fenómeno del botellón, tanto desde el punto de
vista sociológico, como desde las perspectivas de la salud,
medioambientales y de orden público y convivencia ciudadana, y
comprobada la consolidación de este fenómeno en determinadas
zonas de la ciudad, -habiéndose incrementado las molestias por
ruidos y algarabías que se producen al entorno residencial en
horario nocturno, el deterioro cada vez mayor de los espacios
urbanos de uso común general en los que se realiza, e incluso el
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incremento de los problemas de vandalismo creciente en estas
zonas y sus entornos que se ceban en elementos del mobiliario
urbano cuyos costes de reparación, restauración y limpieza son
cada día más elevados-, se hace inaplazable abordar su regulación,
incorporándola a la norma municipal que contempla la protección
del espacio urbano, entendiendo que la suma de los bienes
jurídicamente protegibles que fundamentan lo que con esta adición
normativa se pretende preservar, constituye en sí mismo un valor
ciudadano con identidad propia, un derecho a la ciudad ya
amparado por la Carta Europea para la Salvaguarda de los
Derechos Humanos en las Ciudades de Barcelona de 1998.

Por otro lado, desde el punto de vista del ámbito
competencial, el art. 12 de la Ley 3/2001 de 4 de abril de
Prevención, Asistencia, y Reinserción Social en Materia de
Drogodependencias de la Comunidad Autónoma de Aragón dispone
en su apartado 7 que “las corporaciones locales establecerán en
sus correspondientes ordenanzas municipales los criterios que
regulen la localización, distancia y características que deberán
reunir los establecimientos de venta y suministro de bebidas
alcohólicas, así como su venta y consumo en la vía pública. Dichas
corporaciones serán responsables de su cumplimiento dentro de su
ámbito territorial”, lo que determina la atribución legal directa a las
corporaciones locales de la competencia normativa para regular
este fenómeno en nuestra ciudad, sobre la base de lds principios
que la propia ley contempla. En estos mismos términos, los arts. 19
y siguientes, y muy especialmente, el art. 29 de la Ley Orgánica
1/1 992 de 21 de febrero de Protección de la Seguridad Ciudadana
atribuye a los ayuntamientos la concreción de las conductas
sancionables mediante ordenanzas municipales, de las infracciones
cuya sanción la Ley atribuye a los Alcaldes.

Finalmente, el art. 139 de la Ley 7/1985 Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en su redacción dada tras las
modificaciones introducidas por la Ley 57/2003 de 16 de Diciembre
de Medidas de Modernización del Gobierno Local, que viene a
resolver definitivamente la habilitación legal en materia
sancionadora reconocida a los ayuntamientos, superando de este
modo los límites impuestos por el principio de reserva de Ley,
dispone que “Para la adecuada ordenación de las relaciones de
convivenci~ de interés local y del uso de sus servicios,
equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos,
los entes locales podrán, en defecto de normativa sectorial
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específica, establecer los tipos de las infracciones e imponer
sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o
limitaciones contenidos en las correspondientes ordenanzas, de
acuerdo con los criterios establecidos en los artículos siguientes.”

Sobre la base fáctica y la fundamentación legal citada, se
considera conveniente introducir en la Ordenanza Municipal de
Protección del Espacio Urbano las modificaciones que se proponen,
con el fin de incorporar la regulación del fenómeno del botellón en
los términos expresados en el texto que a continuación se
acompaña.

AREA DE PRESIDENCIA
Y ACCIÓN SOCIAL

Za de 2009

El Coordinador General de Presidencia
y Acción Social

Conforme,
El Vicealcalde
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Regulación a incorporar en la Ordenanza Municipal de Protección del Espacio
Urbano.

Capítulo XX Concentraciones para. el consumo de bebidas

alcohólicas en espacios públicos y zonas verdes.

Artículo XX. - Fundamentos de la regulación.

La regulación que se contiene en este capítulo se
fundamenta en la protección de la salubridad, el respeto al medio
ambiente, la protección de los menores, el derecho al descanso y
tranquilidad de los vecinos, el derecho a disfrutar de un espacío
público limpio y no degradado, la ordenada utilización de la vía
pública, la garantía de la seguridad pública, además de otros bienes
como por ejemplo la competencia leal en el marco de una
economía de mercado y los derechos de los consumidores y
usuarios.

Artículo XX - Normas de conducta.

Se prohiben las reuniones o concentraciones en la vía pública
o en lugares de tránsito público y zonas verdes, con ingesta de
bebidas alcohólicas, cuando con esta actividad se impida o
dificulte la circulación rodada o el tránsito peatonal por las
mismas, se perturbe la tranquilidad ciudadana o el derecho al
descanso de los vecinos, se generé una alteración de las
condiciones ambientales por el abandono indiscriminado, fuera
de los contenedores de recogida selectiva, de residuos y
basuras, produciéndose por ello, una restricción o limitación
del uso común general de estos espacios.

A tal efecto, se prohibe este tipo de concentraciones, en
todo caso, en los espacios• públicos que se califiquen, por
acuerdo del Gobierno •de Zaragoza, como de especial
protección urbana, por tratarse de zonas en las que se realizan

•estas actividades con carácter habitual, de acuerdo con los
biformes que en este sentido se emitan por la policía local yio
el resto de los servicios municipales.
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Artículo XX - Intervenciones específicas.

1. En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, la
actuación policial estará encaminada a lograr el restablecimiento de
las condiciones de seguridad y tranquilidad que se hayan visto
alteradas y que hayan motivado su intervención, mediante el
empleo racional y congruente de los medios a su disposición en
razón de la situación que provoca su intervención. A tal fin, los
agentes de la autoridad a fin de evitar el mantenimiento en los
efectos de la infracción podrán terirar e intervenir las bebidas, o los
materiales u objetos empleados, y solicitarán de los servicios de
limpieza pública su inmediata intervención.

2.- Cuando como consecuencia de la conducta regulada en
este capítulo se originen alteraciones relevantes de la convivencia
ciudadana, resultará de aplicación a estos efectos las medidas
contempmadas en la Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero de
Protección de la Seguridad Ciudadana, debiéndose tener en cuenta
que la disposición de los medios empleados habrá de ser
congruente y proporcional al fin que se pretende conseguir y a la
circunstancia que lo motive, tal y como se refiere en el apartado
anterior.

3.- A fin de p~eservarla salud de las personas afectadas, los
agentes de la autoridad, cuando proceda, podrán requerir la

• presencia e intervención de los servicios sanitarios
• correspondientes. Asimismo, el Ayuntamiento promoverá iniciativas

ciudadanas y programas dirigidos a su reorientación y
rehabilitación, ofreciendo el apoyo necesario.”
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Normativa Municipal

Ordenanza de la Ciudad de Zaragoza sobre Protección del Espacio Urbano

Aprobación definitiva por Ayuntamiento Pleno el 27.06.2008
Publicado en BOP n°251de 30.10.2008

Preámbulo

Es obligación de todos los vecinos actuar correctamente en el uso de los bienes e instalaciones puestos a disposición del público
y de los demás elementos que configuran y dan estilo a una ciudad.

Zaragoza es, y quiere seguir siendo, sin duda alguna, una ciudad amable, tranquila y básicamente apacible, y el Ayuntamiento de
Zaragoza, no obstante el carácter y talante civicos de sus habitantes, quiere prestar atención hacia ciertas actitudes
irresponsables, que se producen en su entorno urbano y suponen una auténtica degradación visual del entorno urbano.

Por esa razón, la Ordenanza aborda aquellos aspectos que vienen generandó con reiteración y cada vez más intensidad,
atentados contra la protección de los espacios públicos y el mobiliario urbano.

Estas actuaciones tienen su efecto sobre el mobiliario urbano, el dominio público, las instalaciones municipales y otros bienes y
derechos, y suponen un detrimento de la calidad de vida del ciudadano a la par que genera gastos que se detraen de los recursos
genérales municipales.

El Ayuntamiento no puede permanecer ajeno a esta problemática y debe combatirla con los’medios que el ordenamiento juridico
arbitra. El incumplimiento de las normas básicás de convivencia es fuente de conflictos y los ciudadanos exigen a los poderes
públicos, especialmente a los que les son más cercanos, regulaciones cada vez más detalladas y medidas activas de mediación
y, cuando proceda, de sanción, para resolverlos.

- En definitiva el Ayuntamiento de Zaragoza pretende dotarse, y dotar al conjunto de ciudadanos, del instrumento que sea
entendido como la norma básica de convivencia: que propicie el cuidado y la protección de los espacios públicos y del mobiliario
urbano, con el objeto de contribuir a mejorar la calidad de vida de los vecinos de Zaragoza.

Otro aspecto importante de la Ordenanza, reflejado en su régimen sancionador, es la posibilidad de sustituir las sanciones por
trabajos en beneficio de la comunidad, siempre que el carácter de la infracción lo haga conveniente y medie la solicitud del
interesado. Así, se pretende dar opción a los infractores en determinados preceptos de la Ordenanza, para reponer a la
comunidad o a terceros, con su esfuerzo personal, los daños o peijuicios que hubieren producido.

• En definitiva, el principal objetivo de esta Ordenanza no es otro que contribuir a mejorar la calidad de vida de los vecinos de
Zaragoza.

Así pues constituye decisión de este Ayuntamiento, y esta Ordenanza es la manifestación de la potestad normativa de la
Administración Municipal, disponer de un texto normativo que, a la vez que defina las conductas contrarias a la necesaria
protección del entorno urbano que degradan la ciudad y deterioran a calidad de vida, y tipifique las infracciones y determine las
sanciones correspondientes, ordenación jurídica que tiene su apoyo normativo en los artículos 42 y 44 de la Ley 7/99 de
Administración Local de Aragón y 139 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Esta normativa,
que también recoge y actualiza preceptos dispersos contenidos en otras reglamentaciones del Ayuntamiento, responde asimismo
a la competencia y obligación municipal establecidas en los artículos 4 y 25 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local, en materia de conservación y tutela de los bienes públicos, de protección de la seguridad de lugares púbflcos, de policia
urbanística y de protección del medio ambiente y con sustento en el Título Xl de la mentada Ley de acuerdo con los artículos
127.1 de la Ley 30/1992 de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo común ¡139 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

TÍTULO 1 NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

Capítulo 1 Disposiciones generales.

Articulo 1.- Objeto.
Esta ordenanza tiene por objeto:

• . a)Preservar el patrimonio y el dominio público como lugares de convivencia y civismo, donde todas las personas puedan
desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio, encuentro y recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los

• derechos de las demás personas.
• b)Garantizar el derecho a la utilización de los servicios públicos, conforme a sti naturaleza y normas especificas

reguladoras.

http://www.zaragoza.es/ciudad/normativa!detalleNormativa?id=423 16/05/2009
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ArtíCulo 2.- Ámbito de aplicación.

• 1.- El ámbito de aplicación de la presente Ordenanza comprende el término municipal de Zaragoza, y afecta a toda
actuación individual o colectiva, privada o pública. en las materias reguladas por la mismá.

• 2. Las medidas de protección reguladas en esta Ordenanza se refieren a la protección de los bienes de uso o servicio
públicos de titularidad municipal puestos a disposición de los ciudadanos para el libre desarrollo de su personalidad, así
como de los bienes e instalaciones titulanidad de otras Administraciones Públicas y entidades públicas o privadas en
cuanto están destinados al público o constituyan equipamientos, instalaciones, infraestructuras o elementos de un servicio
público, así como a las fachadas de los edificios y cualesquiera otros elementos urbanísticos y arquitectónicos de
titularidad privada, siempre que estén situados en la vía pública o sean visibles desde ella.

Artículo 3.- Regímenes específicos. -

• 1.- Sin perjuicio de la aplicación preferente de lo establecido en la presente ordenanza, se regirán en lo no previsto en ella
por sus normas especificas:

o - La venta fuera de establecimiento comercial permanente, en cualquiera de sus modalidades.
O - La colocación de terrazas de veladores.
O - Las actividades publicitarias.
o - El uso de las zonas verdes.

o - Las actividades generadoras de ruido.

O - La tenencia de animales domésticos y/o potencialmente peligrosos.
O - La utilización de los bienes adscritos a un servicio público.
o - Los centros y pabellones deportivos.

O - Las actividades publicitarias de reparto de prensa diaria.
• 2.- Los quioscos y otras actividades sujetas a concesión demanial se regirán, asimismo, por las disposiciones contenidas

en los respectivos pliegos de condiciones técnicos y/o administrativos.

Capítulo II Derechos y deberes ciudadanos.

Artículo 4.- Derechos ciudadanos.
Todas las personas tienen dereáho a:

• 1.-Usar libremente los espacios públicos de la ciudad y a ser respetados en su libertad.
Este derecho tiene su límite en las normas de conducta establecidas en esta ordenanza y en el resto del ordenamiento
jurídico, en particular por los deberes generales de convivencia y civismo y. muy en especial. por el deber de respetar la
libertad. la dignidad y los derechos de las otras personas.

• 2.- A ser amparados por la Administración municipal en el ejercicio de estos derechos conforme a la normativa en vigor y
dentro de las competencias municipales. A tal efecto. los ciudadanos tienen derecho a recabar la intervención de la
Administración municipal, y que a través de los servicios municipales competentes se vigile activamente el cumplimiento
de las normas municipales y cualquier otra normativa vigente en la materia, ya sea a través de la intervención de los
agentes de la autoridad cuando proceda, y en todo caso, dando trámite a las denuncias que correspondan contra las
actuaciones que supongan infracción a las mismas.

• 3.- Al buen funcioñamiento de los servicios públicos municipales y a su prestación en condiciones de igualdad de acceso.
• 4.- A ser informados por el Ayuntamiento de los derechos y obligaciones que como ciudadano le atañen, a cuyo efecto se

pondrá a su disposición los servicios municipales precisos.
• 5,- A que-el Ayuntamiento disponga e impulse las medidas para el fomento de la convivencia ciudadana que entienda

adecuadas a tal fin.

Articulo 5.- Deberes.
En el término municipal todas las personas están obligadas:

• a) A cumplir y respetar las normas de uso y comportamiento establecidas en la normativa vigente y en las Ordenanzas y
Reglamentos Municipales.

• b) A usar los bienes, servicios e instalaciones públicas y privadas conforme a su’uso y destino, sin producir daños o
deterioros indebidos,, con especial mención al respeto al entorné medioambiental;

TITULO II NORMAS DE CONDUCTA EN EL ESPACIO PÚBLICO.

Capitulo 1 Degradación visual del entorno urbano.

Artículo 6.- Fundamentos de la regulación.
La regulación contenida en este capitulo se fundamenta en el derecho a disfrutar del paisaje urbano de la ciudad, como elemento
integrante de la calidad de vida de las personas. que es indisociable del correlativo deber de mantenerlo en condiciones de

http://www.zaragoza.es/ciudadlnormativaldetalle_Normativa?id=423 16/05/2009
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Articulo 7.- Normas de conducta.

• 1.- Está prohibido reauzar toda clase de grafiti, pintada, mancha, escrito, inscripción o grafismo con cualquier material
(tinta, pintura, materia orgánica, o similares) y medio (aerosoles, rotuladores y análogos), sobre cualquier elemento del
espacio público, yen general, en todos los bienes o equipamientos objeto de protección en esta Ordenanza de acuerdo
con su articulo 2.2.

• 2.- Quedan excluidas de la prohibición las actividades que se realicen dentro del ámbito del fomento de expresiones
artísticas alternativas, siempre que cuenten con autorización expresa del Ayuntamiento, siendo otorgamiento discrecional
estableciéndose las condiciones y requisitos a los que habrá de ajustarse la actuación autorizada. Cuando se trate de
murales en inmuebles privados, para la concesión municipal se requerirá la previa autorización del propietario del
inmueble.

• 3. El Ayuntamiento a través de las Juntas de Distrito, auspiciará la realización de proyectos de intervención de naturaleza
artística en espacios públicos de titularidad municipal adecuados a dicha intervención, al objeto de mejorar estéticamente
las condiciones del entorno.

Artículo 8.- Intervenciones específicas.

• 1. En el supuesto recogido en el apartado primero del articulo anterior, los agentes de la autoridad retirarán e intervendrán
cautelarmente los materiales, instrumentos, medios empleados para realizar la actividad prohibida:

• 2. Si por las características de la expresión gráfica, el material empleado o el bien afectado, fuera posible la limpieza y la
restitución inmediata a su estado anterior, los agentes de la autoridad conminarán personalmente a la persona infractora
para que proceda a su limpieza, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por la infracción cometida. Ello será
tenido en cuenta en la propuesta de sanción como circunstancia favorable al denunciado.
El Ayuntamiento, subsidiariamente, podrá limpiar o reparar los daños causados por la conducta infractora, con cargo a la
persona o personas responsables y sin perjuicio de la imposición de las sanciones correspondientes.

Capítulo II Limpieza del espacio público.

Articulo 9.- Fundamentos de la regulación.
Es fundamento de la regulación contenida en este capitulo la protección de la salubridad pública, el derecho á disfrutar de un
espacio público limpio, un medio ambiente adecuado así como el respeto a las pautas generalmente aceptadas de la convivencia
y de civismo, dentro de las cuales y en este ámbito resulta de particular importancia el fomento de prácticas correctas de reciclaje
de residuos.

Artículo 10.- Normas de conducta.

• 1. Está prohibido hacer necesidades fisiológicas, como defecar, orinar y escupir, en cualquiera de los espacios definidos
en esta Ordenanza como ámbito de aplicación objetiva de la misma, debiendo hacer uso de las instalaciones o elementos
que estén destinados especialmente a la realización de aquellas necesidades.
Se considerará, a efectos de la sanción que proceda, especialmente grave la realización de dichas conductas cuando
concurran circunstancias que agraven su impacto, sean relacionadas con la relevancia del lugar, con la afluencia de
personas, la presencia de menores, la afección a bienes de particular protección u otras similares.

• 2,Asimismo se prohiben las siguientes actividades:
A)Arrojar a la vía o espacios públicos cualquier tipo de basura o residuo. La evacuación de los residuos urbanos se
efectuará de conformidad con la normativa vigente en la materia. Los pequeños residuos generados durante el uso normal
•de los espacios públicos deberán depositarse en las papeleras dispuestas al efecto.
B)Desprenderse de los residuos producidos no utilizando los contenedores de recogida selectiva cuando ello sea posible,
o dejarlos fuera de los contenedores en las inmediaciones de los mismos pudiendo haber sido introducidos en su interior
para su eliminación controlada.

• 3. Los propietarios o poseedores de animales domésticos son directamente responsables de retirar de cualquier espacio
públicó urbano las deyecciones de los mismos, debiendo depositarse en las papeleras o preferentemente en los
contenedores dispuestos a tal fin.

Capítulo III Otros usos inadecuados del espacio público y sus instalaciones.

Artículo 11.- Fundamentos de la regulación.
Las normas contenidas en este capitulo protegen el uso racional del espacio público, el respeto a las personas y bienes, la
seguridad, la salud e integridad fisica de las personas y la conservación del patrimonio municipal.

Articulo 12.- Normas de conducta.

• ‘1. Quedan prohibidas las conductas agresivas o inadecuadas en el uso del espacio y mobiliario urbanos que puedan
generar deterioro de los bienes públicos o privados.

• 2. Están especialmente prohibidos los actos que puedan considerarse vandálicos, como causar destrozos en los espacios
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públicos o de sus instalaciones o elementos, sean muebles o inmuebles.

• 3. Se prohiben igualmente las acampadas en las vías y espacios públicos que carezcan de la correspondiente
autorización, y muy especialmente aquellas que teniendo en cuenta las características de las instalaciones utilizadas y su
permanencia temporal puedan calificarse como asentamientos.

• 4. No se permite el baño introduciéndose en fuentes, estanques, lagos y similares, ni lavar o arrojar en ellos ningún tipo de
objeto.

• 5. Queda prohibida, calificándose como de especial gravedad, toda manipulación no autorIzada sobre elementos sitos o
pertenecientes a las zonas verdes de la ciudad, y que supone un inexcusable desprecio hacia unos espacios
especialmente dispuestos para el disfrute ciudadano. Así queda prohibido toda manipulación maliciosa realizada sobre
árboles y plantas; talar, arrancar o partir árboles; pelar o arrancar sus cortezas; el deterioro malintencionado del césped y
zonas ajardinadas ornamentales; ej deterioro de estatuas mediante cualquier acción sobre ellas que desmerezca su valor
decorativo y artístico; encenderfuego salvo en lugares expresamente autorizados y con las cautelas debidas; efectuar
inscripciones o pegar carteles en los cerramientos, elementos de mobiliario urbano o en cualquier elemento existente en
los parques y jardines; la manipulación y consiguiente deterioro de las cañerías o elementos de las fuentes; así como
cualquier acción o conducta sobre los elementos del mobiliario allí existente, incluidos los juegos infantiles, que los
ensucie, perjudique o deteriore mediante un uso que exceda del normal y adecuado.

TÍTULO III RÉGIMEN SANCIONADOR.

Capítulo 1 Disposiciones generales.

Artículo 13.- Conductas punibles.

• 1.- Constituyen infracciones ádministrativas las acciones y omisiones que supongan el incumplimiento de las normas
contenidas en esta Ordenanza y la consiguiente vulneración de sus preceptos, de conformidad con lo establecido por los
artículos 127.1 y 129.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y articulo 139 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local,

• 2.- Las infracciones a esta Ordenanza tendrán la consideración de graves o leves, conforme a lo establecido por el
articulo 140 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Artículo 14.- Responsables.
Serán responsables de las infracciones a esta Ordenanza quienes las cometan, Los padres o tutores responderán solidariamente
del pago de las sanciones derivadas de las infracciones cometidas por personas menores de edad, por no haber evitado como
garante la comisión del hecho conforme establece el artículo 130.3 de la Ley 30192 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Admini~tracionesPúblicas y del Procedimiento Administrativo Común, eh razón al incumplimiento de la obligación impuesta a
los mismos que conlleva un deber de prevenir la infracción administrativa cuya comisión se impute a los menores.
La responsabilidad solidaria quedará referida estrictamente a la pecuniaria derivada de la multa impuesta.

Capítulo II Procedimiento sancionador

Artículo 15.- Procedimiento.

• 1.- La potestad sancionadora se ejercerá mediante el procedimiento establecido en el Reglamento de Procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 28/2001 de 30 de
enero del Gobierno de Aragón.

• 2.- Será competente para resolver el procedimiento el Gobierno de Zaragoza u organo en quien delegue ,si así se
acuerda, según lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

• 3.-Semestralmente, desde los Servicios Instructores de los expediente sancionadores se remitirán a las Juntas de Pistrito.
informe acerca de las infracciones cometidas en su ámbito territorial.

• 4.-En cualquier momento del procedimiento, los interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y a
acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el mismo, así como a la adecuada observancia de los
derechos que a dicho efecto tienen reconocidos por la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del’Procedimiento Administrativo Común, en particular los contenidos en el articulo 135 y en
el artIculo 137.1 relativo a la presunción de inocencia.
El acceso a los documentos que obren en los expedientes sancionadores ya concluidos se regirá por lo dispuesto en las
normas sobre procedimiento administrativo común y de protección de datos de carácter personal.

• 5.- Las infracciones y sanciones prescribirán conforme a lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en razón de

- su calificación como leves, graves o muy graves
• 6.- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el articulo 9.1 deI Decreto 28/2001 de 30 de
enero del Gobierno de Aragón, el plazo normativamente establecido para la resolución y notificación del procedimiento
sancionador es de seis meses, transcurrido el cual se entenderá que ha incurrido en caducidad. A dicho efecto se
entenderá que el dia inicial para el cómputo del plazo referido es el correspondiente a la fecha del acuerdo de íncoación
adoptado por el órgano competente.
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Artíéulo 16.- Denuncias de los ciudadanos.

• 1.- Cualquier persona puede presentar denuncias o poner en conocimiento del Ayuntamiento la existencia de un
determinado hecho que pueda ser constitutivo de una infracción a lo establecido en esta Ordenanza.

• 2.- Las denuncias habrán de expresar la identidad de la persona o personas que las presentan, el relato de los hechos
que pudieran constituir infracción, la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de las personas
presuntamente responsables.

• 3.- Cuando la denuncia vaya acompañada de una solicitud de iniciación del procedimiento sancionador, el Ayuntamiento
tendrá que comunicar al denunciante la iniciación o no del mencionado procedimiento y, en su caso, la resolución que
recaiga, sin que ello le confiera la condición juridica de interesado.

• 4.- Previa ponderación del riesgo por la naturaleza de la infracción denunciada, el instructor podrá declarar confidencial la
identidad del denunciante, garantizando su anonimato en el transcurso de la tramitación del expediente administrativo.
Esta confidencialidad será declarada en todo caso cuando lo solicite el denunciante.

Capítulo III Infracciones y sanciones.

Artículo 17.- Infracciones graves.
Se considerarán infracciones graves a lo dispuesto en esta Ordenanza:

• a)Los actos que puedan considerarse vandálicos, como causar destrozos o menoscabos en los espacios públicos, de sus
instalaciones, elementos, sean muebles o inmuebles.

• b)realizar toda clase de grafiti, pintada, mancha, escrito, inscripción o grafismo con cualquier material (tinta, pintura,
materia orgánica, o similares) y medio (aerosoles, rotuladores y análogos), sobre cualquier elemento del espacio público,
y en general, en todos los bienes o equipamientos objeto de protección en esta Ordenanza.

• c)La manipulación maliciosa realizada sobre árboles y plantas; talar, arrancar o partir árboles; pelar o arrancar sus
cortezas; el deterioro malintencionado del césped y zonas ajardinadas ornamentales; el deterioro de estatuas mediante
cualquier acción sobre ellas que desmerezca su valor decorativo y artistico; efectuar inscripciones o pegar carteles en los
cerramientos, elementos de mobiliario urbano o en cualquier elemento existente en los parques y jardines; la
manipulación y consiguiente deterioro de las cañerlas o elementos de las fuentes; asi como cualquier acción o conducta
sobre los elementos del mobiliario alli existente, incluidos los juegos infantiles, que los ensucie, perjudique o deteriore
mediante un uso que exceda del normal y adecuado.

Artículo 18.- Infracciones leves.
Tienen la consideración de infracciones leves todos aquellos ihcumplimientos y vulneración de prohibiciones establecidas en la
presente Ordenanza que no se encuentren expresamente tipificadas como graves

Articulo 19 .- Sanciones.
Las sanciones derivadas de las infracciones administrativas a esta ordenanza tendrán la naturaleza de multa y se impondrán de
acuerdo con la siguiente escala, conforme a lo dispuesto en el articulo 141 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases
del Régimen Local.

• 1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa hasta 500 euros.

• 2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa hasta 1.500 euros.

Artículo 20.- Graduación.
En la imposición de las sanciones previstas en esta Ordenanza se habrá de tener en cuenta el principio de proporcionalidad, en
garantia de la adecuación entre la gravedad del hecho infractor y la cuantia de la sanción a aplicar. No obstante en la imposición
de las sanciones se tendrá en cuenta que, en todo caso, la comisión de la infracción no resulte más beneficiosa para la persona
infractora que el cumplimiento de las normas infringidas.

Articulo 21.- ConcurrencIa de infracciones administrativas.

¡ 1. Incoado un procedimiento sancionador por dos o más infracciones entre las cuales haya relación de causa a efecto, se
impondrá sólo la sanción que resulte más elevada.

• 2. Cuando no se dé la relación de causa a efecto a la que se refiere el apartado anterior, a los responsables de dos o más
infracciones se les impondrán las sanciones correspondientes a cada una de las infracciones cometidas a no ser que se
aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento. En este último supuesto se aplicará el régimen que sancione con mayor
intensidad, gravedad o severidad la conducta de la que se trate.

,• 3.- No obstante, será de aplicación el régimen de infracción continuada en los términos establecidos por la legislación

administrativa.

Articulo 22.- Medidas cautelares.
De conformidad con lo establecido en el artículo 136 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 4 del Decreto 28/2001 de 30 de enero del
Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, medida
de retirada de elementos, medios, instrumentos y objetos, contenida en el art. 8 de la presente Ordenanza revisten el carácter de
medida provisional cuya ejecución se estima adecuada al efecto de impedir la continuidad de los efectos de la infracción, y habrán
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de afustarse en su aplicación con la intensidad y proporcionalidad que resulte necesaria en razón del objetivo que se pretenda
garantizar.
En todo caso, sea cual fuere el contenido de la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador, deberá expresamente
pronunciarse sobre el mantenimiento o levantamiento de la medida y del destino de los elementos objeto de la intervención que
cuando sea posible tendrá un finalidad de carácter social,

Artículo 23.- Concurrencia con infracción penal.

• 1.- En cualquier momento del procedimiento sancionador en que los órganos competentes para resolver estimen que los
hechos también pudieran ser constitutivos de ilícito penal, lo comunicarán al Ministerio Fiscal, solicitándole testimonio
sobre las actuaciones practicadas respecto de la comunicación. En estos supuestos, así como cuando los órganos
competentes tengan conocimiento de que se está desarrollando un proceso penal sobre los mismos hechos, solicitarán
del órgano judicial comunicación sobre las actuaciones adoptadas.

• 2.- Recibida la comunicación y sisé estima que existe identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la infracción
administrativa y la infracción penal que pudiera corresponder, el órgano competente para la resolución del procedimiento
acórdará su suspensión hasta que recaiga resolución judicial.

• 3.- Recaída la resolución judicial penal se acordará, según proceda, bien la no exigibilidad de responsabilidad
administrativa, o bien la continuación del procedimiento sancionador. Durante el tiempo en que estuviera en suspenso el
procedimiento sancionador por la incoación de un proceso penal, se entenderá interrumpido tanto el plazo de prescripción
de la infracción como el de caducidad del propio procedimiento.

• 4.- Los hechos declarados probados por resolución judicial penal firme vinculan a los órganos administrativos respecto de

los procedimientos sancionadores que sustancien.

Artículo 24.- Rebaja en la cuantía por pago inmediato.
Las personas denunciadas pueden asumir su responsabilidad y conformidad mediante el pago de las sanciones de multa, cuando
sea la infracción de índole leve, con una reducción del 40% del importe de la sanción si el pago se hace efectivo antes del inicio
del procedimiento sancionador, o con un reducción del 20% deI importe de la sanción si el pago se hace efectivo antes de la
resolución.

Capítulo IV. Sustitución de la sanción económica

Artículo 25 .- Sustitución de la multa por otras medidas.

• 1.- Las personas que hayan sido objeto de una sanción administrativa derivada de la comisión de infracción tipificada con
arreglo a la presente ordenanza, y que cumplan los requisitos expuestos en el articulo 26 podrán optar por el
cumplimiento de la sanción administrativa correspondiente o acogerse, de manera voluntaria, a la siguiente solución con
carácter alternativo y sustitutivo de la muíta, y cuya finalidad reside en concienciar al infractor de los efectos negativos
para la comunidad derivados del incumplimiento de sus obUgaciones y de los daños ocasionados,

• 2.- La referida alternativa consistirá en la asistencia a charlas 9 cursos relacionados con la convivencia ciudadana y
actuaciones sociales comunitarias mediante su incorporación o participación en programas de formación vinculados con el
fomento de la convivencia ciudadana yen la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, prestando los
infractores su servicio personal sin sujeción laboral alguna y no retribuido, en actividades de utilidad pública, con interés
social y valor educativo, a fin de hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los
mismos han tenido o podrían haber tenido y ser evitados así en el futuro.
Se buscará relacionar la naturaleza de dichas actividades con la naturaleza del bien jurídico lesionado por los hechos
cometidos.

Artículo 26.- AplicacIón.
La participación en esta alternativa podrá instarse por los sujetos infractores comprendidos entre los 14 y 21 años de edad. Ello no
obstante, atendida la petición que a tal efecto realice y previa ponderación razonada de los motivos que se aleguen, podrá
aplicarse a personas mayores de 21 años en supuestos concretos.
Los infractores cuya edad esté comprendida entre los 14 y 18 años, deberán aportar un escrito de autorización de sus padres,
tutores, acogedóres o guardadores, para acogerse a esta posibilidad.
La aplicación del régimen alternativo podrá instarse en caso de comisión de infracciones leves , y será aceptada si se reúnen los
requisitos necesarios en todo caso y si se trata de la primera infracción. Si se comprueba que el sujeto infractor es reincidente
será necesario para su aceptación el previo informe de los Servicios Sociales Municipales.

Artículo 27.- Pmcedimiento.
El procedimiento establecido para la aplicación de esta alternativa es el siguiente:

• a)Una vez notificada la sanción administrativa recaída en el procedimiento tramitado según la normativa de aplicación, el
sancionado podrá en el plazo de 10 días, dirigir solicitud al órgano sancionador manifestando su voluntad de acogerse al
beneficio de sustituir la sanción económica por la de realizar trabajos en beneficio de la Comunidad y recibir formación
sobre la convivencia ciudadana.

• b)Acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Ordenanza, se comunicará a los Servicios
Sociales municipales a efectos de determinar la Entidad donde el interesado deberá prestar el trabajo de carácter social y
recibir la formación necesaria.

• c)Realizado dicho trabajo de carácter social y finalizadas las actividades de formación, se eniitirá certificación acreditativa
de tal extremo, visada por los Servicios Sociales munici~iales.
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A la vista del certificado expedido, el órgano sancionador resolverá acordando la condonación de la multa, o denegándola
en el caso de incumplimiento del trabajo señalado y/o por la inasistencia a las actividades de formación.

• d)No obstante lo expresado, con anterioridad a a adopción de la resolución sancionadora imponiendo la multa y de su
notificación, el expedientado podrá reconocer su responsabilidad tal y como está previsto en la normativa procedimental
sancionadora. El órgano sancionador tomará razón de dicha declaración de voluntad, y emitirá resolución acordando la
suspensión del procedimiento, quedando a partir de ese momento abierto el plazo a que se hace referencia el apartado a)
para solicitar la aplicación del beneficio. Transcurrido dicho plazó sin haberse solicitado o si le resultare denegado, se
proseguirá con la tramitación del procedimiento sancionador.

Articulo 28.- Correspondencia entre importe de la sanción y la prestación sustitutiva.

• 1.Las jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad y las jornadas de formación tendrán una duración máxima de 4
horas cada una.

• 2.La correspondencia con la sanción será la siguiente:
Por 2horas de trabajo o de formación se condonarán 50 euros del importe de la sanción. Cuando la sanción económica
no fuese múltiplo de cinco, se redondeará a la cantidad resultante inferior, debiéndose tener en cuenta no obstante la
duración mínima de los programas de formación.

• 3.La ejecución de las jornadas estará regida por el principio de flexibilidad, para hacer posible el normal desarrollo de las
actividades diarias del sancionado con el cumplimiento de los trabajos, y se tendrán en cuenta sus cargas personales y
familiares.

• 4.El Ayuntamiento suscribirá una póliza de seguros, para cubrir los riesgos dimanantes del cumplimiento de los trabajos
en beneficio de la Comunidad.

Capitulo V. Reparación de daños

Artículo 29.- Reparación de daños.
La imposición de las sanciones que correspondan por el incumplimiento de esta Ordenanza no exonera a la persona infractora o a
sus representantes legales de la obligación de reparar los daños y perjuicios causados. En lo que respecta a la exigencia del
resarcimiento de los daños causados a la propiedad municipal serán de aplicación los procedimientos establecidos a tal efecto por
el articulo IB del Decreto 28/2001 de 30 de enero del Gobierno de Aragón.

Disposición Adicional Única.
Los convenios que este Ayuntamiento suscríba con organizaciones de carácter social, deberán incluir entre sus estipulaciones la
relativa a la realización de trabajos en beneficio de la comunidad de conformidad con lo establecido en la Ordenanza.

Disposición Transitoria Única.
Los procedimientos incoados por infracciones cuya comisión tuvo lugar con anterioridad a la entrada en vigor de la presente
Ordenanza, se regirán por el régimen sancionador vigente en el momento de su comisión. Ello no obstante, si la sanción no ha
devenido administrativamente firme, el interesado podrá acogerse a las medidas sustitutivas de la sanción económica reguladas
en la presente ordenanza, si se cumplieren los requisitos establecidos,

Disposición Derogatoria Única.
Quedan derogadas todas las disposiciones contenidas en las Ordenanzas Municipales de Zaragoza en cuanto se opongan o
contradigan las normas de la presente Ordenanza,

Disposición Final Única.
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días contados desde el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.
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ServicioJurídicode ServiciosPúblicos.
UnidaddePolicíaUrbana.

En atención al encargo recibido adjunto 1-emito el informe elaboradoen este Servicio
relativo al texto de la propuestade modificación de la OrdenanzaMunicipal sobreProteccióndel
EspacioUrbano.

I.C. de Zaragozaa 13 de mayo de2009.

DAD
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Servicio Jurídicode ServiciosPúblicos.

Unidadde PolicíaUrbana.

AL SR. COORDINADOR DEL ÁREA DE PRESIDENCIA Y ACCIÓN SOCIAL.

Recibidoel encargode evacuarinforme sobreel borradorde la propuestade modificación
de la OrdenanzaMunicipal de Proteccióndel EspacioUrbáno,que ha de versarsobrela inclusión
en el precitadotexto reglamentariode la regulaciónsobreel consumode bebidasalcohólicasen la
vía pública, analizadoel texto propuesto,sehaceconstarlo siguiente:

1.- Sobre la Exposiciónde Motivos.

En términos generalesnos pareceadecuadaal fin propuesto.No obstante,nos gustaría
realizardosprecisiones.

En primer lugar. la referenciaque seefectúaa la Ley Orgánica1/92 sobreProtecciónde la
SeguridadCiudadana,como nonnaque proporcionacoberturalegal a la rdgulación,no nosparece
con-cetaporcuantoa pesarde lo que establecesu artículo 29 apartado2 in fine” en razónde la
especificaciónde tipos infractoresen las OrdenanzasMunicipales,ello serefiere a las conductas
sancionablespor los Alcaldesque tengancomo referenteel conceptode seguridadpública que la
propiaLey Orgánicamaneja,y que el Tribunal Constitucionalseha encargadode precisaren su
Sentencia25/2004de 26 de febrero. Dichadoctrinajurisprudencialeonsagrala idearestrictivadel
concepto de seguridadpública que preside la regulación de la Ley Orgánica. La Ley abarca
fundamentalmentemateriasconcretassusceptiblesde originarriesgosciertos quepuedenafectarde
modo directo y grave a la seguridadde personasy bienes,pero no extiendesu regulación a
cualquieractividadquepuedatenerunarelaciónmáso menosremotaCon la seguridadpública( Del
Fundamentode Derecho6 de la sentencia)-

Ello por supuesto no obsta para que en el párrafo 2 del artículo que se dedica a las
“intervencionesespecíficas”,sepreveala aplicaciónde las medidasque secontemplanen la Ley,
ello porcuantoseestablececomo fundamentola alteraciónrelevantede la convivenciaciudadana,
contemplándosecomomedioparaasegurarsumantenimiento.

En segundolugar, y en línea con lo comentado,quizá corresponderíamás al tono de la
Exposición de Motivos y de la posterior regulación positiva, aludir al derecho al disfrute de
entonossaludablesy a la adecuadadistribución del espaciourbano queparaniños y adolescentes
estableceel artículo 36 de la Ley 12/2001 de 2 de julio de la Infancia y de la Adolescenciaen
Aragón,y ello por Cuantola protecciónde los menoresy el derechoa disfrutardel espaciopúblico
son dosde los fundamentosde la regulación. El Capítulo V del Título II de dicho texto legal,
denominado“ Del derechoa disfrutar de entonossaludablesy a la adecuadadistribución del
espaciourbano”, aparte del artículo mencionado,comprendeel artículo 37 que obliga a las
Administracionespúblicasa promoverdiferentesactuacionesparagarantizardicho derechoy el 38,
que compelea las AdministracionesPúblicas a velar para, entre otras cuestiones,garantizarel
disfrutedel entonoy el accesosin peligrode niñosy adolescentes.
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2. La re~zílació,ipositiva.

Sobreel artículo que lleva por rúbrica“Fundamentosde la regulación”,al hablar de otros
bienes,añadiríamosjurídicos. No obstante,dichosfundamentosdebenponerseen relacióncon las
circunstanciasquea posteriorivana configurarel hechoinfi’aetor en el artículo siguiente.Así ,no se
apreciaque en éstefigure nadaen razónde la competencialeal en el marcode una economíade
mercadoni de los derechosde consumidoresy usuarios,que tienensu propia regulaciónpositiva
muy distintade la queaquí sepretendeestablecer.Porello abogaríamosporsusupresióndel texto.
El resto de artículos nos parecenjurídicamentecorrectos en la línea de lo ya informado y
comentadoen ocasionesprecedentes.No obstantey desdeun punto de vista gramatical,el artículo
relativo a las “Normas de Conducta” al disponeruna enumeraciónde circunstanciaslimitativas
separadasgramaticalmentepor comas, debería incluirse la conjunción disyuntiva “o” ent;-e
descansode los vecinoso se genereuna alteración, y ello para evitar que de su lectura pueda
parecerqueel hechoinfractorestá integradopor una seriede circunstanciasacumulativas.

3.- Incardinación en elactual textode la Ordenanza

.

Primerapropuesta.

La regulaciónque sepretendedeberíafigurar como Capítulo IV del Título II denominado
“NormasdeConductaen el EspacioUrbano”en la actualversiónde la Ordenanza.

La denominaciónque seproponepara esc Capítulo “Concentracionesparael consumode
bebidasalcohólicasen espaciospúblicosy zonasverdes”no nosparecesintácticamentecorrecta.
porcuantono anunciacorrectamenteel conceptocontenidode la regulación.Simplementepodría
llamarse“ Del consumode bebidasalcohólicasen espaciospúblicos” o “Regulacióndel consumo
de bebidasalcohólicasen espaciospúblicos”.

La inclusión de los tres artículoscuyostextossenos facilitan, supondríanumerarlescon los
ordinales130, 140 y 150, lo queinevitablementesupondríarenumerarlos artículosdel Título III, que
actualmentevandesdeel 130 al 29°.Igualmentela rúbricadel capítuloIII, que cumplíaen el texto
originario de la Ordenanzaunafunciónde cierredel sistema,deberíacambiarpasandode llamarse”
Otrosusos inadecuadosdel espaciopúblico y sus instalaciones”a “ Usosinadecuadosdel espacio
público y susinstalaciones”

Segundapropuestal

Consistiría en incluir los tres artículos nuevosdentro del actual Capítulo III, lo que
supondríamodificar el actual contenido del artículol1, para hacerlo más extensivoa fin de
responderal contenido del capítulo modificado con la propuestaque se realiza. Por cuanto el
primero de los artículospropuestosquedaríarefundido en el actual artículo11, los dos nuevos
artículospodríannumerarsecomo artículo 12 bis y como artículo 12 ter. La opción esaceptable
segúnlos principios de la técnicalegislativa,por cuantola regulaciónpropuestaseincardinaríaen
un capítulo sin desmerecerni desnaturalizarsu contenidoinicial. Con ello se hace innecesario
renumerarel restode preceptosde la Ordenanza.

EsteServicioseinclinaporestaopción.
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4.-De la calificación de las conductas.

Somosde la opinión de que la infracción deberíatener la calificación de leve y ello por
variasrazones.En primerlugarporcuantova a incardinarseen un texto normativo quehuyendode
la tipificaciónpormenorizadadecondi~ctas,señalacomogravesconductasquemerccenun reproche
ciudadanogeneralizado.Podríaseñalarseque el denominado“botellón” participasi cabeen mayor
medida de ese reproche,pero no cabe olvidar que el fenómeno como tal consiste en una
acumulaciónde conductasindividuales,que son las que se persigueimpedir paracon ello evitar la
generación de un fenómeno colectivo altamentemolesto que es el motivo que impulsa la
modificación.

De otro lado, la condición de adolescentesde la mayoríade los sujetos activos de las
conductasy que en virtud del sistemaestablecidopor la Ordenanza,seriansujetosidóneosparasi
asilodeseansolicitar la realizaciónde trabajosen favor de la comunidad.

En todo caso,la sancióneconómicaprevistalor la normaparalas infraccionesleves(hasta
500 E) , la consideramosmásque suficjenteparacumplir la funciónqueel ordenamientojuridico le
asigna. -

5.- Otras consideraciones

Expresadolo anterior entendemoshabercumplido el encargoasignado.No obstantenos
gustaríarecordarque segúnlas conversacionesmantenidascpn personalde ese Arca en fechas
pasadas,podría aprovecharsela ocasiónpara extender la posibilidad de sustituir la sanción
económicaportrabajosa favor de la comunidadtantoa los infractoresporcomisiónde faltas leves
como graves. De la experienciaadquiridaen esosescasosseis mesesde vigencia de la norma,
vemoscómo conductassancionablesy que podríanserreconduciblesa esesupuesto,quedanfuera
en una estrictainterpretaciónliteral de la Ordenanza,no pudiendodar adecuadasatisfacciónal
principio programático-si sequiere-de su propiaexposiciónde motivos cuandoafirma el valor de
la reparaciónen especie,como formade concienciardel valor de lo público.

J.C. de Zaragozaa 12 de mayo de 2009.

EL JEFED L ERVICIO

Eduar ~ermudoFuster

UNIDAD
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POLICIA LOCAL
JEFATURA

R. SAL.: 093/09

Como contestación a tu correo electrónico de fecha 11 de mayo pasado
sobre”Botellón, te hago las sugerencias siguientes:

j~) Debería existir en la normativa un párrafo que excluyera de su
aplicación aquellas concentraciones autorizadas por el Ayuntamiento, y también
las sujetas al ejercicio de los derechos de reunión y manifestación.

2~)Falta de la regulación el régimen sancionador.
3~)Zonas de Botellón’.

En a actualidad, en Zaragoza, la denominada práctica del “Botellón
provoca quejas y requerimientos a este servicio por parte de los vecinos,
fundamentalmente en la Plaza de los Sitios, en Paseo de la Constitución (Zona
monumento al Yak), algunos porches de Cesáreo Alierta y, en menor medida, en
la Plaza de San Antón, Plaza San Felipe y Plaza Mariano Arregul. Se tiene
conocimiento de la realización de esta práctica en otros puntos de la ciudad,
fundamentalmente Parque Primo de Rivera, si bien, por la lejanía de núcleos de
viviendas, no generan prácticamente quejas por parte de los vecinos y, cuando la
hay, se refieren a la suciedad que queda al día siguiente y no por la práctica en si
misma.

También se atienden otros requerimientos similares a los anteriores pero
que, desde el punto de vista del que suscribe, no pueden ser catalogados como
“Botellón” por la escasa reunión de personas (4 6 6) en puntos muy dispares de la
ciudad. -

Lo que

J.C. de Zaragoza, a

y a los efectos oportunos.

EL S

D.

COORDINADORGENERAL
.AL

DE PRESIDENCIA


