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l Ayuntamiento de El Espinar plantea la redacción de una Ordenanza de Convivencia
Ciudadana y de protección de espacios públicos.

Con esta Ordenanza se pretende disponer de una regulación específica que permita atender a
los requerimientos ciudadanos ante la proliferación de ruidos en las zonas residenciales, el
respeto a las horas de descanso como derecho fundamental, al adecuado uso del mobiliario
urbano y al respeto a las zonas verdes y limpieza del entorno.

En cumplimiento del artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se abre una consulta pública por
plazo de 15 días naturales, del 4 al 18 de abril inclusive a contar desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el portal web municipal, para que los sujetos potencialmente
afectados por la futura norma puedan expresar su opinión sobre los siguientes aspectos:

Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
Consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos.
Conductas que perturban la convivencia ciudadana.
Uso inadecuado de espacios e instalaciones públicas.
Conductas vandálicas en el uso del mobiliario urbano, elementos destinados a
servicios públicos y el deterioro del espacio urbano.
La necesidad y oportunidad de su aprobación.

La Ordenanza reguladora de la convivencia ciudadana y protección de
los espacios públicos de El Espinar tiene por finalidad preservar el
espacio público como un lugar de encuentro, convivencia y civismo, en
el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades
de libre circulación, ocio y recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los
derechos de los demás.

Por todo ello, es oportuna y necesaria la conveniencia de aprobar una ordenanza que regule la
convivencia ciudadana y dotar de los instrumentos idóneos a los garantes de la protección de
los derechos, libertades y seguridad ciudadana en el municipio.

Objetivos de la norma.
Dotar al municipio de instrumentos adecuados para la mejora de las relaciones
de vecindad, la participación social y el bienestar común de toda la ciudadanía
en toda su diversidad.
Disponer de una herramienta eficaz que permita fomentar los deberes de
convivencia, asegurar el libre ejercicio de los derechos, garantizar el cuidado y
protección de los espacios públicos ante conductas que puedan degradar el
pueblo y su entorno y afectar de modo negativo a la calidad de vida y las
relaciones vecinales.

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar sus
opiniones sobre los aspectos planteados durante el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES a
contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el portal web municipal a
través de los siguientes medios:
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Mediante instancia presentada en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de
El Espinar. Pza. de la Constitución, 1 de El Espinar.
A través del Registro Electrónico de la sede electrónica del Ayuntamiento de El Espinar.
A través del siguiente formulario donde si lo desea puede realizar su aportación de
forma anónima.

 

 EL PLAZO PARA APORTAR SUS OPINIONES HA FINALIZADO

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 2 / 2

Phoca PDF

https://elespinar.sedelectronica.es/
http://www.tcpdf.org
http://www.phoca.cz/phocapdf

