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MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL 

AYUNTAMIENTO DE ORDIZIA RELATIVA A ELABORACIÓN DE UNA ORDENANZA 

REGULADORA DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y DEL USO Y LIMPIEZA DE LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS 

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de ORDIZIA presenta la siguiente MOCIÓN para 

su debate y adopción de acuerdo por el Pleno. 

MOCION 

El Grupo socialista entiende el espacio público como lugar de convivencia y civismo, en el que 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 los demás y a la pluralidad de expresiones 

culturales, políticas, lingüísticas y religiosas y de formas de vida diversas. 

 

También entendemos que el ayuntamiento debe velar por la convivencia ciudadana y la protección, 

tanto de los bienes públicos de titularidad municipal como de las instalaciones y elementos que 

forman parte del patrimonio urbanístico y arquitectónico frente a las agresiones, alteraciones y/o usos 

indebidos de que puedan ser objeto, la sanción de las conductas incívicas y la reparación de los daños 

causados.  

El Grupo socialista entiende que el Ayuntamiento debe favorecer el normal desarrollo de la 

convivencia ciudadana, el buen uso y disfrute de los bienes de uso público, así como su conservación 

y protección, en el ámbito de las competencias municipales. Y debe también, fomentar y promover 

la convivencia y el civismo en el espacio público, identificando cuáles son los bienes jurídicos 

tutelados, previendo cuáles son las normas de conducta en cada caso y sancionando aquellas que 

pueden perturbar, lesionar o deteriorar tanto la propia convivencia ciudadana como los bienes que se 

encuentran en el espacio público que le debe servir de soporte, tipificando, en su caso, medidas 

específicas de intervención. 

Por otro lado, son muchos los ayuntamientos que ante la proliferación de diferentes elementos 

publicitarios en el paisaje urbano, han venido aprobando a lo largo de los años ordenanzas específicas 

sobre la publicidad en los espacios públicos. Ordizia, ante la proliferación de pintadas, carteles, 

grafitis y pancartas, hecho que viene siendo algo habitual y cotidiano en Ordizia desde hace décadas, 

ya elaboró en su día su propia ordenanza (1992). 

Sin embargo, su permanente incumplimiento ha generado en múltiples ocasiones que Ordizia ofrezca 

una lamentable imagen, y sea utilizada para exponer y expresar mensajes que denotan una clara falta 

de respeto y consideración hacia personas y colectivos. 

El Grupo socialista considera que es necesario reconducir la situación. Creemos que es necesario 

reflexionar al respecto, y establecer nuevos criterios que regulen la instalación de elementos de 

publicidad visibles en los espacios públicos, en la que se recojan los diferentes tipos, las 

características que deben tener (dimensiones, material, mensajes que contienen, tiempo de 

exposición, etc.), así como otras cuestiones que, a nuestro parecer,  también se deberían considerar 

(seguridad, responsables de retirar los diferentes soportes, permisos, sanciones, procedimiento 

sancionador, las zonas y lugares donde se permiten o prohíben para preservar edificios o entornos 

con algún grado de protección, etc.)  
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Hemos dejado pasar demasiado tiempo para poner freno a una práctica que si no se 

somete a una serie de criterios y se desarrolla de manera controlada y ordenada provoca 

un progresivo deterioro del paisaje urbano, así como la desprotección del patrimonio. 

Por todo ello, el Grupo socialista consideramos que la tramitación y aprobación de una Ordenanza 

municipal reguladora de la convivencia ciudadana y del uso y limpieza de los espacios públicos no 

puede esperar más.  

El Ayuntamiento no puede obviar su responsabilidad de ejercer el control efectivo sobre este ámbito, 

conjugar el interés de grupos y ciudadan@s con el interés general desde el respeto a la dignidad de 

personas e instituciones, y preservar el espacio público como un lugar de convivencia y civismo, en 

el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, de ocio, 

de encuentro y de recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás y a la 

pluralidad de expresiones y de formas de vida diversas existentes en Ordizia. 

 

POR TODO ELLO, el GRUPO SOCIALISTA DE ESTE AYUNTAMIENTO PROPONE 

PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN SI PROCEDE LO SIGUIENTE: 

Que de manera inmediata proceda el gobierno municipal a la elaboración participativa de una 

Ordenanza reguladora de la convivencia ciudadana y del uso y limpieza de los espacios públicos, con 

el fin de poder tener el texto definitivo antes de finalizar el año para dar curso a su tramitación y 

aprobación.  

  

En Ordizia a quince de septiembre de dos mil veintidós 

 

 

Fdo.: Iñaki Dubreuil Churruca (Portavoz Grupo socialista) 


