
 

Consulta previa Ordenanza de Municipal sobre 

promoción de conductas cívicas y protección de los 

espacios públicos en Tudela 
 

Exposición de Motivos 

Tudela está integrada por calles, edificios, parques y plazas, ordenados para que sean 
disfrutados por los ciudadanos  

La ciudad se mejora modernizando e incrementando sus elementos físicos  para 
satisfacer necesidades sociales sobrevenidas y mejorando las pautas de 
comportamiento cívico, que permitan a los ciudadanos mejorar su convivencia y, en 
definitiva, ir construyendo una Ciudad  mejor para quienes la habitan o visitan. 

Los comportamientos incívicos, si bien minoritarios, no solo  dañan o menoscaban los  
bienes y espacios  patrimonio de todos, si no que constituyen  un ataque a la 
convivencia, una actitud de insolidaridad y una falta de respeto hacia la inmensa 
mayoría de ciudadanos que asumen cívicamente sus derechos y deberes. 

Por otra parte, las conductas incívicas obligan a destinar grandes sumas de dinero 
público para labores de limpieza, mantenimiento, reparación y reposición de bienes; 
dinero que podría destinarse para otros fines.  

La Ley 57/2003, de medidas de modernización del gobierno local ha plasmado 
legislativamente la doctrina establecida por la Sentencia del Tribunal Constitucional 
132/2001, habilitando, en su artículo 139 a los municipios, para ordenar las relaciones 
de convivencia de interés local y el uso de sus servicios, equipamientos, 
infraestructuras, instalaciones y espacios públicos. 

Esta previsión legislativa permite, pues, que el Ayuntamiento regule de forma más 
amplia esta materia, de tal manera que esta Ordenanza constituya, además, la norma 
que rija tales aspectos. 

La Ley 57/2003 ha establecido, asimismo, los límites a los que ha de sujetarse la 
regulación municipal. Así, sólo es eficaz tal habilitación "en defecto de normativa 
sectorial específica" (art. 139). De igual manera, habrá de respetarse el conjunto del 
ordenamiento de rango legal, no pudiendo la Ordenanza abordar o vulnerar lo 
establecido en una Ley formal. Y, evidentemente, menos aún podrá contemplar 
transgresiones de los derechos fundamentales de la persona, consagrados en la 
Constitución. 

El texto dispositivo consta de cinco Títulos. El primero de ellos aborda el objeto de la 
Ordenanza, circunscribiendo así su ámbito de aplicación. El Título II, por su parte, 
establece el marco general al que habrán de sujetarse las actuaciones que el 
Ayuntamiento ha de realizar para promover el civismo. El Título III recoge el conjunto 
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de normas reguladoras del comportamiento cívico, agrupándose según su naturaleza y 
en cinco capítulos: disposiciones generales, daños a los bienes, publicidad, 
actuaciones ciudadanas, obligaciones singulares y ornato público. Al régimen 
sancionador se dedica el Título IV de la Ordenanza, tipificando las infracciones y 
estableciendo las sanciones correspondientes, para, por último, abordar en el Título V 
la rehabilitación de los infractores. 

Algunos temas sobre los que se busca opinión de las personas participantes en la 
consulta son, entre otros, los siguientes: 

• ¿Qué aspectos cree usted que debería regular la futura ordenanza? 

• ¿Cuáles son sus iniciativas sobre los que debe incidir la normativa municipal 
sobre conductas cívicas? 

• ¿Cómo piensa que esta normativa puede contribuir a reducir las acciones 
incívicas en Tudela? 

• ¿Qué tipo de información cree que debe proporcionar el Ayuntamiento en 
relación con la ordenanza? 

• Otras cuestiones que pudieran ser de interés. 

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer 
llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados durante un plazo de 20 días, 
contados desde el día siguiente al de su publicación en la página web del 
ayuntamiento de Tudela, o Servicio de atención a la ciudadanía. Vía instancia general 
o carpeta ciudadana. 

 

  

 


