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ALEGACIONES DE LAS ASOCIACIONES VECINALES DE BARRIO CENTRO, SAN NICASIO, 
LEGANÉS NORTE  DE LA ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE EL CIVISMO Y LA CONVIVENCIA 
CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS 
 
 
Primero.-  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En el párrafo: 
 “ Hacer de Leganés una ciudad más cohesionada socialmente, cívica, limpia y acogedora, 
respetuosa con los derechos de las personas, protectora del patrimonio, los espacios públicos 
y el paisaje urbano, es tratar de configurar un modelo de ciudad que requiere la implicación y 
la participación de todos los y las leganenses” 
Incorporar:  
“…. Respetuosa con los derechos de las personas, de los animales, protectora del 
patrimonio,…” 
 
Segundo.-  
En el párrafo: 
“El Ayuntamiento de Leganés lejos de permanecer ajeno a esta problemática y queriendo dar 
una respuesta a la preocupación ciudadana que existe ante este fenómeno, en el marco de sus 
competencias y en el contexto del programa municipal “Leganés por el Civismo”, se ha 
propuesto combatirla con los medios que el Ordenamiento Jurídico establece a tal efecto” 
Sustituir por: 
“El Ayuntamiento de Leganés lejos de permanecer ajeno a esta problemática y queriendo dar 
una respuesta a la preocupación ciudadana que existe ante este fenómeno, en el marco de sus 
competencias desarrollará programas municipales de educación a la ciudadanía y de difusión 
de esta ordenanza, en colaboración con las organizaciones vecinales, sociales y educativa, en la 
tarea colectiva de proteger y respetar la ciudad y todo un patrimonio puesto al servicio de los 
leganenses” 
 
Tercero.-  
TÍTULO I.- NORMAS GENERALES 
Artículo 3. Convivencia pública y derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas 
Añadir: 
3. Todas las personas tienen derecho a comportarse libremente en el espacio público de la 
ciudad, a ser respetados en su libertad y a utilizar los servicios públicos municipales de acuerdo 
con su naturaleza.  
4. El Ayuntamiento llevará a cabo políticas de fomento de la convivencia y el civismo que sean 
necesarias con el fin de conseguir que las conductas y actitudes de las personas que estén en 
la ciudad se adecuen al objetivo de garantizar el civismo y de mejorar la calidad de vida en el 
espacio público, y promoverá con las asociaciones y entidades ciudadanas la búsqueda de 
soluciones consensuadas sobre los usos del mismo.  
5. El Ayuntamiento impulsará fórmulas de participación dirigidas a las personas, entidades o 
asociaciones que quieran colaborar en la realización de actuaciones e iniciativas municipales 
sobre promoción, mantenimiento del civismo y convivencia en el municipio.  
6. Se potenciará la colaboración del Ayuntamiento con las asociaciones vecinales y las demás 
asociaciones y entidades ciudadanas que, por su objeto o finalidad, experiencias, 
conocimientos u otras circunstancias, puedan contribuir al fomento de la convivencia y el 
civismo. 
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Cuarto.-  
TÍTULO II. LIMPIEZA EXTERIOR DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Y DEL RESPETO AL PAISAJE 
URBANO  
CAPÍTULO II. PUBLICIDAD 
Artículo 10. Información de las Asociaciones 
“3. En ningún caso los carteles, folletos y octavillas utilizados podrán esparcirse o tirarse en la 
vía pública, ni colocarlas en vehículos estacionados en la vía pública” 
Quitar:  
“ni colocarlas en vehículos estacionados en la vía pública” 
 
Quinto.-  
Artículo 11. Prohibiciones  
1.Queda totalmente prohibida la publicidad que atente contra la dignidad de la persona o 
contra los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente en lo que se 
refiera a la infancia, la juventud, mujer y grupos étnicos, culturales o sociales. 
Incorporar: 
“…especialmente en lo que se refiere a la infancia, la juventud, mujer, grupos étnicos, 
culturales o sociales, y los animales; así como la publicidad que atente contra la salud: bebidas 
alcohólicas, tabaco, bebidas edulcoradas…” 
 
Sexto.-  
Artículo 13. Carteles, adhesivos y otros elementos similares 
1. Los responsables están obligados a la retirada de todos los carteles, vallas, y elementos, 
colocados sin autorización 
Modificar por: 
“… vallas, y elementos colocados fuera del marco de esta ordenanza” (No toda la publicidad 
requiere autorización) 
2. El Ayuntamiento de Leganés podrá proceder a su retirada de forma subsidiaria y 
repercutiendo el coste en los responsables, sin perjuicio de las sanciones correspondientes 
Añadir:  
“Este artículo no será de aplicación a las entidades ciudadanas inscritas en el registro municipal 
de asociaciones.” (Conforme al art. 10) 
 
Séptimo.-  
Artículo 14. Octavillas y folletos 
2. Queda prohibido la fijación o el depósito de publicidad (ya sea en papel, plástico, adhesivos 
o de cualquier otro tipo) en fachadas, entradas, puertas, ventanas, rejas, exteriores de 
buzones, carátulas de porteros automáticos y cualquier otra zona o elemento exterior de los 
inmuebles, y vehículos estacionados en la vía pública, excepto si se introducen en el interior de 
los buzones, o en el caso de no haberlos, dentro de las viviendas unifamiliares, por debajo de 
la puerta, ventana o similar, mientras no haya indicación en contra del titular. 
Quitar: 
… “y vehículos estacionados en la vía pública, “ 
 
Octavo.-  
7. En caso de arrojar octavillas o folletos a la vía pública, los servicios municipales 
correspondientes efectuarán la limpieza de ese espacio urbano imputando a los responsables 
el coste de los servicios extraordinarios prestados, sin perjuicio de la sanción correspondiente. 
Añadir:  
“Este artículo no será de aplicación a las entidades ciudadanas inscritas en el registro municipal 
de asociaciones” (conforme al art. 10) 
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Noveno.-  
Artículo 16. Carteles y banderolas  
1. La colocación de carteles y banderolas en la vía pública, además de en las vallas de obras y 
demás lugares permitidos por la Ordenanza Municipal reguladora de la instalación de 
carteleras publicitarias, podrá autorizarse expresamente por el Ayuntamiento de Leganés en 
los siguientes supuestos…. 
Añadir: 
“7. Para las entidades ciudadanas inscritas en el registro municipal de asociaciones bastará con 
informar al Ayuntamiento de Leganés, detallando los lugares y medidas de los carteles o 
banderolas” 
 
Décimo.-  
Artículo 17. Publicidad megafónica o acústica  
La publicidad megafónica o acústica se desarrollará únicamente en horario de 10 a 14 horas y 
de 17 a 20 horas y en ningún momento podrá sobrepasar los límites establecidos 
Añadir: 
“…de 17:00 a 20:00 h.  en horario de invierno y de 10 a 14:00 horas y de 17 a 21:00 horas en 
horario de verano “ 
 
Undécimo.-  
Capítulo III Información de asociaciones con fines sociales  
Artículo 17 bis. Medios de comunicación autorizados. 
3. La comunicación por otras vías, como pancartas, se garantizará con la salvedad de que éstas 
se coloquen en lugares que previamente sean acordados entre los colectivos y las distintas 
Áreas afectadas. 
Sustituir por: 
“3. La comunicación por otras vías, como pancartas, se garantizará con la salvedad de que 
éstas se coloquen de forma que no ponga en riesgo la seguridad, respetando los espacios 
destinados a otros medios publicitarios” 
 
Duodécimo.-  
7. Las entidades ciudadanas y colectivos podrán instalar mesas informativas en calles, plazas y 
lugares de gran concurrencia de público para dar cumplimiento a sus tareas informativas, 
recogida de firmas en apoyo a iniciativas populares, referéndum, etcétera, sin que éstas 
causen molestias a la población. Para dicha instalación deberán solicitar la correspondiente 
autorización para la ocupación de la vía pública al Área de Seguridad Ciudadana del 
Ayuntamiento de Leganés, así como comunicarlo al Área de Participación Ciudadana. 
 
Sustituir “solicitar la correspondiente autorización” por “efectuar comunicación previa” 
 
Decimotercero.-  
TÍTULO III. USO DE JARDINES, PARQUES, ARBOLADO VIARIO Y OTRAS ZONAS VERDES 
Artículo 18. Colaboración y respeto con el cuidado de las zonas 
4. Los trabajadores que lleven a cabo dichas tareas, podrán prohibir el paso en determinados 
lugares por razones de seguridad o restringir el uso de espacios, juegos u otros elementos. 
Añadir al final: 
…” que deberán ser señalados adecuadamente con itinerarios alternativos para los peatones.” 
 
 
Decimocuarto.-  
Artículo 20. Jardines y parques 
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3.g) Cazar, matar o maltratar animales. 
Sustituir por: 
“pescar, cazar o maltratar por cualquier medio a los peces, aves u otros animales que se 
encuentren eventualmente en los jardines, parques o instalaciones a que se refiere la presente 
ordenanza, sin perjuicio de la aplicación de la normativa sectorial sobre caza y pesca”. 
 
Decimoquinto.-  
Artículo 22. Animales de compañía 
1. Los perros y demás animales de compañía no podrán acceder a las zonas ajardinadas, a los 
parques y zonas de juegos infantiles. 
Añadir, al final:  
“excepto en aquellos casos en los que el animal sirva de apoyo al niño o tutor de éste” 
 
Decimosexto.-  
Artículo 24 
Añadir: 
4.-  Intervenciones de carácter social dirigidas a personas sin hogar, de exclusión social o en 
situación de cualquier tipo de explotación.  
7.1.- El Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias y en el marco de los planes y 
programas vigentes, coordinará las actuaciones de atención social dirigidas a las personas que 
se encuentren en dicha situación.  
7.2.- El Ayuntamiento adoptará todas las medidas sociales a su alcance para erradicar el 
ejercicio de actividades de personas que se encuentren en los ámbitos descritos en cualquiera 
de sus formas en el municipio de Leganés. 
7.3.- Los agentes de la autoridad, o en su caso el personal de los servicios sociales, informarán 
a las personas que ejerzan su actividad en lugares de tránsito público, de los servicios de 
atención social a los que pueden acudir para recibir el apoyo que sea necesario para el 
abandono de estas prácticas.  
7.4.- En casos de actividades ejercida por menores las autoridades municipales prestarán a 
éstos, de forma inmediata, la atención que sea precisa, sin perjuicio de que se adopte el resto 
de las medidas que prevé, en su caso, el ordenamiento jurídico. 
 
Decimoséptimo.-  
Artículo 25. Prohibiciones específicas 
10. Se prohíbe en el espacio público el ofrecimiento de juegos que impliquen apuestas con 
dinero o bienes, salvo autorización específica. 
Quitar: 
“salvo autorización específica” 
 
Decimoctavo.-  
11. La práctica de juegos de pelota, monopatín o similares en el espacio público está sometida 
al principio general de respeto a los demás, y, en especial, de su seguridad y tranquilidad, así 
como al hecho de que no impliquen peligro para los bienes, servicios o instalaciones, tanto 
públicos como privados.  Se prohíbe si ocasiona molestias y en cualquier caso desde las 22 y las 
10 horas. 
Añadir:  
Prevalecerá el acceso y movilidad de los vecinos por las aceras y plazas del municipio y que los 
niños puedan jugar en los espacios públicos, también frente al incumplimiento de instalación 
de terrazas de bares en estos espacios. 
Se prohíbe si ocasiona molestias y, en cualquier caso, desde las 22:00 y hasta las 10:00 horas 
en horario de invierno y desde las 00:00 y las 10.00 horas, en horario de verano.  
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Decimonoveno.-  
Añadir: 
12. No se permite encender hogueras y fogatas en el espacio público salvo en caso de 
celebraciones que cuenten con la correspondiente autorización municipal de acuerdo con la 
normativa vigente 
13.- Por motivos de salubridad pública el Ayuntamiento de Leganés no utilizará aparatos de 
soplado para la limpieza viaria, siendo tan solo utilizables para la recogida de hojas en zonas 
verdes y parques en época de caída de la hoja. 
 
Vigésimo.-  
TÍTULO V. CONVIVENCIA CIUDADANA Y ACTUACIONES PROHIBIDAS CAPÍTULO I. RUIDOS 
Artículo 32. Ruidos molestos para la convivencia ciudadana 
Añadir: 
“3. El Ayuntamiento de Leganés no utilizará elementos de limpieza viaria que emitan ruido 
antes de las 09:00 horas” 
 
Vigesimoprimero.-  
CAPÍTULO III. DEBERES Y OBLIGACIONES ESPECÍFICOS 
Artículo 39. Organización de actos públicos 
2. El Ayuntamiento de Leganés podrá exigir a los responsables de la organización de dichos 
eventos una fianza por un importe que comprenda la previsión de los trabajos de limpieza que 
puedan requerirse tras la celebración del acto. 
Añadir:  
“Quedan excluidas de este apartado las entidades ciudadanas inscritas en el registro municipal 
de asociaciones” 
 
Vigesimosegundo.-  
Artículo 39. Organización de actos públicos 
4. En cualquier caso, se estará a la normativa sectorial que resulte de aplicación a cada 
supuesto. 
Sustituir por: 
4. En cualquier caso, en todo acto público el Ayuntamiento emitirá resolución de la celebración 
del acto y de las medidas adoptar y que se estará a la normativa sectorial que resulte de 
aplicación a cada supuesto. 
 
Vigesimotercero.-  
Añadir un nuevo  
Artículo 39 bis. Actuaciones musicales en la calle 
1. Que las actuaciones se hagan en espacios públicos de anchura superior a 7 metros, y 
siempre que no produzcan dificultades en el tránsito o impidan el uso normal de la vía pública.  
2. Que las actuaciones se hagan en el horario comprendido entre las 10 y las 22 en horario de 
invierno y hasta las 00:00 horas en horario de verano. Además, con independencia de quién las 
realice, nunca podrán superar el tiempo total de 2 horas en un día en una misma ubicación. 
3. La realización de estas actividades requerirá la comunicación previa 
 
Vigesimocuarto.-  
TÍTULO VI. RÉGIMEN DE DISCIPLINA Y CONTROL 
Artículo 42. Infracciones muy graves 
f) La producción de daños cuando su importe supere la cantidad de un millón de euros. 
Sustituir por: 
“f) La producción de daños cuando su importe supere la cantidad de quinientos mil euros” 


