Nº 19/2020

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2020
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ASISTENTES
Excma. Sra. Alcaldesa - Presidenta
Dña. M. Pilar Zamora Bastante
Sres/as. Concejales/as adscritos/as al
Grupo Político PSOE
D. Nicolás Clavero Romero
Dña. Raquel Torralbo Pérez
D. David Serrano de la Muñoza
Dña. Sara Susana Martínez Arcos
D. Antonio Gallego González
Dña. Ana Belén Chacón Madrid
D. Ignacio Sánchez Pascual
Dña. Matilde Hinojosa Serena
D. Casimiro Pastor Millán

En Ciudad Real, siendo las 17:00
horas del día 22 de diciembre de 2020, se
reúne semipresencialmente, en el Salón
de Plenos de la Casa Consistorial, y a
distancia por los motivos que se expresa
en la convocatoria el PLENO, en sesión
ordinaria

presidida

por

la

Excma.

Alcaldesa – Presidenta de este Excmo.
Ayuntamiento y con la concurrencia de

Sres/as. Concejales/as adscritos/as al
Grupo Político PP
D. Francisco Cañizares Jiménez
D. Enrique Belda Pérez-Pedrero
Dña. Ana María Muñoz Torija
Dña. María del Rosario Roncero GarcíaCarpintero
Dña. Aurora Galisteo Gamiz
Dña. María del Mar Sánchez Izarra
D. Miguel Ángel Poveda Baeza
D. Pedro María Lozano Crespo

los

Sres/as. Concejales/as adscritos/as al
Grupo Político CIUDADANOS
Dña. Eva María Masías Avis
D. Pedro Manuel Maroto Mojonero
Dña. Mariana Boadella Caminal

Dña. María Ángeles Mur Nuño, Concejala

Sres/as. Concejales/as adscritos/as al
Grupo Político UN-PODEMOS.
Dña. Nieves Peinado FernándezEspartero
Dña. María del Prado Galán Gómez

señores

y

señoras

Concejales

reseñados al margen, asistidos por la Sra.
Interventora Acctal.,

y

por

mí,

el

Secretario General del Pleno, que doy fe
de la presente sesión.

No asiste justificando su ausencia,
del Grupo Político Partido Popular.

Abierta

la

sesión

por

la

Presidencia, se procede a conocer los
siguientes asuntos incluidos en el Orden
del Día:

Sres/as. Concejales adscritos al Grupo
Político Vox
D. Luis Juan Blazquez GarcíaValenzuela
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D. Miguel Ángel
Gimeno Almenar
Sra. Interventora General Acctal.
Dña. Carmen Saenz Mateo
Sr/a. Funcionario/a. Municipal
Dña. Mª. Prado Ramírez Gómez
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ORDEN DEL DÍA
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1.- PROPUESTA APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. SESIÓN ORDINARIA DE 24 DE
SEPTIEMBRE DE 2020.
( Audio desde el minuto 4:25 al minuto 4:36 )
Por la Presidencia, se consulta a los miembros de la Corporación, si desean
realizar alguna observación al borrador de la sesión de 24 de septiembre de 2020, y no
habiéndolas, por unanimidad, se aprueba.

2.- INFORMES DE ALCALDÍA
( Audio desde el minuto 4:37 al minuto 5:02 )
El Pleno quedó enterado de la relación de resoluciones de órganos unipersonales,
previamente repartidas a los distintos grupos y que comienza en el Decreto nº 2020/7009
de 21 de noviembre de 2020 y termina en el Decreto nº 2020/7483 de 9 de diciembre
de 2020.
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3.- PROPUESTA MOVILIDAD. APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE
TARIFAS DEL SECTOR DEL TAXI PARA EL AÑO 2020
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( Audio desde el minuto 5:03 al minuto 5:46 )
Por el Sr. Secretario General del Pleno, se da cuenta de que la propuesta fue
dictaminada favorablemente por la Comisión de Economía y Hacienda; Régimen Interior,
Promoción Económica y Turística, Participación Ciudadana y Asuntos Generales, en
sesión ordinaria de 17 de diciembre de 2020, al obtener 7 votos a favor y 6 abstenciones
de los Grupos Partido Popular (4), Unidas Podemos (1), y de Vox (1).
Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por unanimidad de
los asistentes, se acordó aprobar la siguiente propuesta que fue dictaminada
favorablemente en la Comisión de Económia y Hacienda; Régimen Interior, Promoción
Económica y Turística, Participación Económica y de Asuntos Generales, en sesión de 17
de diciembre de 2020.

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE TARIFAS DEL
SECTOR DEL TAXI PARA EL AÑO 2020
DETALLE:
Recibida petición formulada por la Asociación Local de Taxistas de Ciudad Real
para la actualización de tarifas del sector del taxi para el año 2020, habiendo sido
aprobada por Junta de Gobierno Local en sesión de 3 de febrero de 2020 e inicialmente
por Pleno de fecha 27 de febrero de 2020 la modificación de tarifas del sector del taxi para
el año 2020, y a la vista del informe emitido por el Jefe de Servicio del Área de Movilidad,
cuyo tenor literal es el siguiente:
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“En relación a la petición del Sector del Taxi de Ciudad Real para la actualización
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de tarifas para el año 2020, el Técnico que suscribe INFORMA:
Con fecha 3 de febrero de 2020 se aprobó por la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento la modificación de las tarifas del taxi para el año 2020.
Asimismo, con fecha 27 de febrero de 2020 se aprobó inicialmente por el Pleno la
modificación de dichas tarifas, quedando el expediente en exposición pública durante 30
días, sin que se haya recibido ninguna reclamación o sugerencia.
Igualmente, con fecha 4 de mayo de 2020 se dio traslado del Acuerdo de Pleno de
aprobación inicial de la modificación de tarifas a las Asociaciones de Consumidores y
Usuarios, recibiéndose únicamente contestación de FUCICLM, en el sentido de oponerse
a las mismas pero sin aportar ninguna propuesta o modificación de las mismas.
De conformidad con lo establecido en el Decreto 75/2018, de 23 de octubre, del
procedimiento administrativo de intervención en los precios de los servicios públicos
municipales por parte de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, con fecha 13
de mayo de 2020 se remitió a la Dirección General de Salud Pública y Consumo solicitud
de informe preceptivo sobre los precios propuestos en materia de transporte público
urbano de viajeros en automóviles de turismo, acompañada de la correspondiente
documentación, siendo recibida dicha petición con fecha 23 de junio de 2020 e
informándose al Ayuntamiento del traslado de la misma al órgano competente para la
emisión del informe preceptivo.
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De acuerdo con el artículo 7.2 del Decreto 75/2018, “transcurrido el plazo de dos
meses previsto en el apartado anterior sin que se haya remitido el informe, éste se
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entenderá favorable”.
Con fecha 12 de noviembre de 2020 se envió un correo electrónico al Jefe de
Sección de la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo, dependiente de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, solicitando información acerca de la situación en la
que se encontraba la petición de informe, sin que hasta la fecha se haya recibido en esta
Área de Movilidad comunicación alguna al respecto o informe por parte de la Dirección
General de Salud Pública y Consumo, a pesar de que se nos informó con fecha 23 de
junio de 2020 del traslado de la petición de informe al órgano competente.
Por todo ello, a juicio de este técnico no hay inconveniente en entender aprobada
definitivamente la modificación de las tarifas del sector del taxi para el año 2020,
aprobadas inicialmente por el Pleno de fecha 27 de febrero de 2020 al no haberse
recibido el informe preceptivo de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.”
Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores y en cumplimiento de lo
establecido en el Decreto 75/2018, de 23 de octubre, del procedimiento administrativo de
intervención en los precios de los servicios públicos municipales por parte de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, se propone al Pleno de este Ayuntamiento la
adopción de los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar definitivamente la propuesta de modificación de tarifas con las
consideraciones establecidas en el informe emitido por el Jefe de Servicio de Movilidad,
previo dictamen de la Comisión correspondiente.
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Segundo.- Publicar las tarifas en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real,
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de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 75/2018, de 23 de octubre.
Tercero.- Notificar los acuerdos adoptados a la Asociación Local de Taxistas y dar
traslado de los mismos al servicio de Movilidad, con devolución del expediente.
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4.- PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE SOSTENIBILIDAD SOBRE APROBACIÓN
DE PROYECTO DE

ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO

Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la última página del documento.
El documento consta de 151 página/s. Página 7 de 151. Código de Verificación Electrónica (CVE) 5X3tMxi9gtWhAseXteNx

AMBIENTE FRENTE A LA CONTAMINACIÓN POR RUIDOS Y VIBRACIONES
( Audio desde el minuto 5:51 al minuto 17:30)
Por el Sr. Secretario General del Pleno se da cuenta de que la propuesta fue
dictaminada favorablemente en primer lugar en el Consejo Local de Sostenibilidad el 13
de octubre de 2020; el proyecto se aprobó en la sesión de la Junta de Gobierno el 30 de
noviembre de 2020 y posteriormente en la sesión de Economía y Hacienda; Régimen
Interior, Promoción Económica y Turística, Participación Ciudadana y de Asuntos
Generales, en sesión de 17 de diciembre de 2020, al obtener 7 votos a favor y 6
abstenciones de los Grupos Partido Popular (4), Unidas Podemos (1) y de Vox (1),
Por la Presidencia se concede la palabra a la Sra. Boadella Camina, Concejala del
Grupo Municipal Ciudadanos, quien explica y defiende la propuesta que figura en el
epígrafe y que se recoge literalmente en su texto íntegro en la parte dispositiva de este
acuerdo.
A continuación, la Sra. Roncero García-Carpintero, Concejala del Grupo Municipal
Partido Popular, dice que en primer lugar quieren realizar un reconocimiento a todo el
trabajo realizado por los equipos técnicos de las distintas Concejalías que han intervenido
en esta ordenanza, continúa señalando que coinciden con el preámbulo de esta
ordenanza, cuyo objetivo es conciliar el derecho al descanso de los vecinos con la
consiguiente protección de la salud con la dinamización de la actividad económica, pero
continúa señalando que lamentablemente en esta ordenanza existen dificultades, en el
Consejo Local de Sostenibilidad, la parte empresarial votó en contra de este texto
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normativo y los vecinos no fueron invitados, no habiendo consenso, por lo tanto, se
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abstendrán ante esta propuesta.
Interviene la Sra Boadella, que quiere desmentir cosas que se acaban de exponer,
en cuanto a la Asociación de Hostelería estamos muy en contacto, se les contestó el por
qué se admitían y el por qué no ciertos puntos, al igual que con la Asociación de Vecinos
del Torreón. Existen intereses opuestos y es difícil conciliarlos totalmente.
Por su parte, la Sra. Roncero dice que la Asociación de Hostelería votó en contra
de esta ordenanza en el Consejo Local de Sostenibilidad.
Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 13 votos a favor
y 11 abstenciones de los Concejales presentes de los Grupos Partido Popular (8), de
Unidas Podemos (2) y de Vox (1), se acordó aprobar la siguiente propuesta que fue
dictaminada favorablemente por la Comisión de Económia y Hacienda; Régimen Interior,
Promoción Económica y Turística, Participación Ciudadana y de Asuntos Generales, en
sesión ordinaria de 17 de diciembre de 2020.

Visto el texto del PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE FRENTE A LA CONTAMINACIÓN POR RUIDOS Y VIBRACIONES,
que fue aprobada por el Consejo Local de Sostenibilidad, en sesión celebrada el pasado
día 13 de octubre, cuyo texto se anexa, se propone:
PRIMERO.- Aprobación por Junta de Gobierno Local del proyecto de

Ordenanza

municipal de protección del medio ambiente frente a la contaminación por ruidos y
vibraciones.
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SEGUNDO .- Aprobación inicial por el Pleno del texto de la citada Ordenanza, previo
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dictamen de la Comisión correspondiente.
TERCERO.- La exposición al público durante 30 días hábiles a los efectos de
presentación de sugerencias y reclamaciones, y demás requisitos necesarios para su
entrada en vigor, de conformidad con los artículos 49, 70-2 y 65-2 de la la ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
CUARTO.- Dar traslado a Oficialía Mayor para su desarrollo y tramitación.
(Ciudad Real//LA

CONCEJALA DELEGADA

DE SOSTENIBILIDAD//Fdo. Mariana

Boadella Caminal.).

El texto de la ordenanza dice lo siguiente:
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ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE FRENTE A LA
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CONTAMINACIÓN POR RUIDOS Y VIBRACIONES
PREÁMBULO
TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales
TÍTULO I. Prevención y corrección de la contaminación acústica y térmica
Capítulo I. Normas generales
Capítulo II. Evaluación y gestión del ruido ambiental
Capítulo III. Evaluación del ruido y vibraciones de los emisores acústicos
Capítulo IV. Normas generales relativas a emisores acústicos
Capítulo V. Condiciones de la edificación y sus instalaciones respecto a la contaminación
acústica
Capítulo VI. Condiciones exigibles a actividades comerciales, industriales y de servicios
Capítulo VII. Condiciones aplicables a los vehículos de motor y ciclomotores
Capítulo VIII. Condiciones exigibles a usuarios de vía pública, actividades domésticas y
relaciones vecinales
TÍTULO II. Actividad inspectora, procedimiento de adecuación a la legalidad vigente y
régimen sancionador
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Capítulo I. Actividad inspectora
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Capítulo II. Normas comunes al procedimiento de adecuación a la legalidad vigente y al
régimen sancionador
Capítulo III. Procedimiento de adecuación a la legalidad vigente
Capítulo IV. Régimen sancionador
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
DISPOSICIONES FINALES
ANEXO I. ÁREAS ACÚSTICAS Y USOS PREDOMINANTES
ANEXO II. OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA Y VALORES LÍMITE DE INMISIÓN
ANEXO III. CRITERIOS DE VALORACIÓN Y PROTOCOLOS DE MEDIDA
ANEXO IV. CONTENIDO MÍNIMO DE LOS PROYECTOS ACÚSTICOS
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PREÁMBULO
El mandato constitucional de proteger la salud y el medioambiente (artículos 43 y 45 de la
CE), engloban en su alcance la protección contra la contaminación acústica. Además, la
protección constitucional frente a esta forma de contaminación encuentra asimismo su
apoyo en algunos derechos fundamentales recogidos en la Constitución, entre otros, el
derecho a la intimidad personal y familiar recogido en el artículo 18.1.
Queda pues de manifiesto la importancia de la base jurídica que soporta todo el desarrollo
normativo de la prevención y control del ruido, cuyo objeto no es otro que el de preservar
la salud de los ciudadanos.

En el año 2002, la Unión Europea aprueba la Directiva sobre Ruido Ambiental
2002/49/CE, la cual fue traspuesta a ordenamiento jurídico español en la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, la cual va más allá de la trasposición de la Directiva, ya que
la ley no se agota en el establecimiento de los parámetros y medidas a las que alude la
directiva respecto, únicamente, del ruido ambiental, sino que tiene objetivos más
ambiciosos, promoviendo la mejora de la calidad acústica de nuestro entorno. La
contaminación acústica, se define en esta ley como la presencia en el ambiente de ruidos
o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen
molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los
bienes de cualquier naturaleza, incluso cuando su efecto sea perturbar el disfrute de los
sonidos de origen natural, o que causen efectos significativos sobre el medioambiente. La
normativa municipal deberá adaptarse a las previsiones de la citada Ley, a través de la
aprobación de la correspondiente Ordenanza.
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Posteriormente, la aprobación de dos Reales Decretos de desarrollo reglamentario de la
Ley del Ruido: el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, y el Real Decreto
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1367/2007, de 19 de octubre, por los que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a evaluación y gestión del ruido ambiental, el
primero, y zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, el segundo,
han hecho necesaria, desde un punto de vista técnico, la incorporación de estas nuevas
normas al ordenamiento municipal. En ellos se han introducido conceptos precisos en lo
referente a la fijación de objetivos de calidad acústica para cada tipo de área acústica y
también para el interior de las edificaciones, límites de emisión e inmisión, y se fijan los
métodos y procedimientos de medición y evaluación de ruidos y vibraciones.

La vigente Ordenanza Municipal de Protección del Medioambiente frente a la emisión de
Ruidos y Vibraciones data del año 2002 (BOP 28.08.2002). Siendo numerosos los
cambios normativos desde entonces y habiendo evolucionado la técnica de la medición
de este tipo de contaminación, resulta imprescindible la aprobación de un nuevo texto
normativo que se adapte a la situación actual. Esta necesidad se recoge asimismo, en el
texto de aprobación de la zona ZAS por Acuerdo de Pleno de 28 de septiembre de 2017.

La nueva ordenanza tiene por objeto regular, en el término municipal de Ciudad Real, el
ejercicio de las competencias que en materia de protección del medio ambiente y la salud
pública corresponden al Ayuntamiento, en orden a la protección de las personas y los
bienes contra las agresiones derivadas de la contaminación por ruidos y vibraciones.
Asimismo, su finalidad es prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica en el ámbito
del municipio con el objeto de evitar y, en su caso, reducir los daños que de esta puedan
derivarse para la salud humana, los bienes o el medioambiente.
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La Ordenanza Municipal de Protección del Medioambiente frente a la Contaminación por
Ruidos y Vibraciones está estructurada en un Título Preliminar, en el que se recogen,
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aparte del objeto y finalidad de la norma, el ámbito de aplicación y definiciones básicas,
así como la intervención administrativa, y dos Títulos, el primero de regula la prevención y
corrección de la contaminación acústica y térmica, y el segundo la actividad inspectora,
procedimiento de adecuación a la legalidad vigente y régimen sancionador.
Con la aprobación de esta ordenanza, se aprovecha la necesidad de actualización para
dotar del marco regulatorio básico que será de aplicación en los supuestos en que haya
que intervenir para la corrección de la superación de niveles sonoros ambientales en las
zonas de protección acústica especial (ZPAE) a través de planes zonales de acción,
plasmando medidas específicas para la lucha contra el ruido procedente del tráfico, así
como de las actividades de ocio nocturno de la ciudad.

En la firme creencia de que es posible conciliar el descanso de los vecinos con el
desarrollo de las actividades susceptibles de ser productoras de ruido en la ciudad, se
introduce la regulación de nuevos procedimientos dirigidos a subsanar las deficiencias
puestas de manifiesto en las actividades. El objetivo es dar prioridad a la intervención
municipal mediante actuaciones no sancionadoras dirigidas a la adopción de medidas
correctoras, dando la oportunidad a las actividades de adecuarse y hacer viable su
funcionamiento, defendiendo el óptimo desarrollo económico de la ciudad, a la vez que
salvaguardando de molestias a los vecinos afectados.
Especial hincapié merece la atención que pone esta ordenanza en garantizar la buena
convivencia ciudadana respecto de las molestias por ruido derivadas del comportamiento
vecinal y usuarios de la vía pública, tanto en el interior del domicilio como en el medio
ambiente exterior. Es propio de las competencias de los Ayuntamientos garantizar esa
convivencia, lo que implica que en las relaciones vecinales se asegure el respeto al
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descanso y se posibilite el normal ejercicio de las actividades propias de los locales o
viviendas. Por ello, se incorporan normas que son excluidas por la Ley del Ruido en su
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ámbito de aplicación, por corresponder a las ordenanzas municipales, teniendo como
fundamento la Ley de Bases de Régimen Local.
Estas normas permitirán actuar con más eficacia en la esfera de las relaciones vecinales
que, ajenas a la regulación y control a través del régimen de licencias y autorizaciones
que sí recae sobre las actividades de ocio, presentan disfunciones que, en ocasiones,
hacen inviable el descanso de los vecinos afectados
Por último, esta modificación normativa también obedece a la propia experiencia
acumulada por los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento de Ciudad Real, que en
su gestión diaria han ido poniendo de manifiesto diversos aspectos que pueden ser
susceptibles de mejora para ofrecer una mejor calidad de los servicios a los ciudadanos.

El primer paso en la tramitación de la presente ordenanza fue la publicación, del 4 al 24
de abril de 2018, en el portal web del Ayuntamiento de la Consulta Pública Previa sobre la
Ordenanza Municipal de Ruidos, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones

Públicas.

Durante

la

citada

consulta

no

se

han

formulado

pronunciamientos por los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que pudieran
resultar afectados por la futura Ordenanza.
Posteriormente, tras la elaboración de un primer borrador por parte de los técnicos del
servicio de Medioambiente, se remite a los diferentes servicios municipales con
competencia en la materia: Planeamiento, Actividades, Disciplina Ambiental y Policía
Local.
Una vez estudiadas sus aportaciones, se adapta el borrador que se presenta en el
Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica http://www.ciudadreal.es

Pág. 15

Nº 19/2020

Consejo Local de Sostenibilidad el 19 de noviembre de 2019, ofreciéndoles la posibilidad
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de realizar aportaciones al mismo.
Paralelamente, se mantienen diversas reuniones con los colectivos más afectados por la
aprobación de la Ordenanza con la Asociación Provincial de Hostelería y la Plataforma de
Vecinos de la Zona ZAS, con la finalidad de consensuar los aspectos más relevantes.
Una vez estudiadas las aportaciones de los diferentes miembros del Consejo Local de
Sostenibilidad, así como de vecinos y hosteleros, se adapta nuevamente el Borrador, el
cual obtiene el dictamen favorable del Consejo Local de Sostenibilidad el día 13 de
octubre de 2020.

En relación a lo expuesto, queda justificada la adecuación de la Ordenanza que se
presenta a los Principios de Buena regulación establecidos en el artículo 129. 1 de la
39/2015 LPAC, y en concreto a los principios de necesidad y eficacia, proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

La lucha contra el ruido y las vibraciones se sitúa en el ámbito del ejercicio de las
competencias municipales sobre protección del medioambiente y la salud pública, así
como se dirige a la garantía del derecho constitucional a la intimidad personal y familiar.

La presente Ordenanza se dicta al amparo de La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, que en su artículo 6, atribuye a los ayuntamientos la competencia para elaborar
ordenanzas en materia de medioambiente frente a la emisión de ruidos y vibraciones.
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TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y finalidad.
La presente ordenanza tiene por objeto regular, en el término municipal de Ciudad
Real, el ejercicio de las competencias que en materia de protección del medio
ambiente y la salud pública corresponden al Ayuntamiento, en orden a la protección
de las personas y los bienes contra las agresiones derivadas de la contaminación por
ruidos y vibraciones.

Art. 2. Ámbito de aplicación.
Quedan sometidos a las prescripciones de esta ordenanza las actividades de
titularidad pública o privada, los emisores acústicos, en los términos en que son
definidos en la legislación estatal sobre ruido, todo ello de conformidad con las
competencias atribuidas al Ayuntamiento por la normativa europea, estatal y
autonómica. Asimismo, se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la presente
ordenanza, las actividades domésticas o los comportamientos de los vecinos que
generen contaminación acústica cuando excedan los límites tolerables.
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Art. 3. Definiciones.
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A efectos de esta ordenanza, se entiende por:

a) Actividad: cualquier instalación, establecimiento o actividad, pública o privada, de
naturaleza industrial, comercial, de servicios o de almacenamiento.
b) Actividades recreativas y de espectáculos públicos: aquellas definidas y
catalogadas como tales en la Ley de la Comunidad de Castilla-La Mancha
7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha.
c) Áreas urbanizadas existentes: superficie del territorio del término municipal de
Ciudad Real que sea área urbanizada antes de la entrada en vigor del Real
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas.
d) Área acústica: ámbito territorial, delimitado por la administración competente,
que presenta el mismo objetivo de calidad acústica.
e) Calidad acústica: grado de adecuación de las características acústicas de un
espacio a las actividades que se realizan en su ámbito.
f) Ciclomotores: los definidos como tales en la legislación de tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial.
g) Contaminación acústica: presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones,
cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia,
riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades, para los
bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el
medio ambiente.
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h)

Emisor

acústico:

cualquier

actividad,

establecimiento,

instalación,

infraestructura, equipo, maquinaria, vehículo o comportamiento que genere
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contaminación acústica.
h) Índice acústico: magnitud física para describir la contaminación acústica, que
tiene relación con los efectos producidos por ésta.
i) Índice de emisión: índice acústico relativo a la contaminación acústica generada
por un emisor.
j) Índice de inmisión: índice acústico relativo a la contaminación acústica existente
en un lugar durante un tiempo determinado.
k) Locales acústicamente colindantes: aquellos que compartan la misma estructura
constructiva o bien que se ubiquen en estructuras constructivas contiguas, entre
las que sea posible la transmisión estructural del ruido, y cuando en ningún
momento se produzca la transmisión de ruido entre el emisor y el receptor a
través del medio ambiente exterior.
l) Medio ambiente exterior: espacio exterior, que incluye tanto a espacios y vías
públicas como a espacios abiertos de titularidad privada.
m)

Nuevos desarrollos urbanísticos: la superficie del territorio en situación

de suelo rural para la que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística
prevén o permiten su paso a la situación de suelo urbanizado, mediante las
correspondientes actuaciones de urbanización, así como la de suelo ya
urbanizado que esté sometido a actuaciones de reforma o renovación de la
urbanización.
n) Sistema bitonal: sistema de funcionamiento de un dispositivo acústico en el que
existen dos tonos perfectamente diferenciables y que, en su funcionamiento, los
utiliza de forma alternativa a intervalos constantes.
o) Sistema frecuencial: sistema de funcionamiento de un dispositivo acústico en
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•

que la frecuencia dominante del sonido emitido puede variar de forma

controlada, manual o automáticamente.
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p) Sistema monotonal: sistema de funcionamiento de un dispositivo acústico en el
que predomina un único tono.
q) Vehículos de motor: los definidos como tales en la legislación de tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
Art. 4. Intervención administrativa.
1. Los órganos municipales competentes velarán por el cumplimiento de lo previsto en
la presente ordenanza en el ejercicio de sus potestades de planificación urbanística,
de inspección y control de las actividades, y sancionadora, mediante las siguientes
actuaciones:
a) La aprobación de normas e instrumentos de planeamiento urbanístico de
carácter general y de desarrollo, así como su ejecución.
b) La aprobación de instrumentos de evaluación y gestión del ruido ambiental.
c) El sometimiento a previa licencia y a otros actos de control preventivo que
procedan para toda clase de construcciones, demoliciones, obras en la vía
pública e instalaciones industriales, comerciales, recreativas,

musicales,

espectáculos y de servicios, y cuantas se relacionen en la normativa urbanística.
d) El establecimiento de limitaciones a las actividades o a los comportamientos de
los vecinos o usuarios de la vía pública, sin menoscabo de los derechos
fundamentales contemplados en la Constitución española.
e) El ejercicio de la actuación inspectora.
f) La tramitación de procedimientos de restauración de la legalidad consistentes en
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g)

la adopción de medidas provisionales, órdenes de ejecución y la ordenación de

medidas correctoras.
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h) El ejercicio de la potestad sancionadora.
i) Cuantas otras acciones conduzcan al cumplimiento de la presente ordenanza.

2. En relación con el párrafo b) del apartado 1 anterior, corresponde al Ayuntamiento,
dentro de su ámbito competencial:
a) Elaborar, aprobar y revisar mapas de ruido.
b) Delimitar las zonas de servidumbre acústica, en las infraestructuras de su
competencia.
c) Delimitar áreas acústicas.
d) Suspender con carácter provisional los objetivos de calidad acústica aplicables en
un área acústica.
e) Elaborar, aprobar y revisar Planes de Acción y Planes Zonales.
f) Ejecutar las medidas previstas en los planes de acción y planes zonales.
g) Declarar Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE) y aprobar y ejecutar el
correspondiente plan zonal.
h) Declarar Zonas de Situación Acústica Especial (ZSAE) y adoptar y ejecutar las
correspondientes medidas correctoras.
i) Declarar zonas tranquilas.
j) Cuantas otras acciones le atribuya la normativa comunitaria, estatal o
autonómica.
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TÍTULO I
Prevención y corrección de la contaminación acústica
Capítulo I. Normas generales
Art. 5. Períodos horarios.
1.A efectos de lo regulado en esta ordenanza, el día se divide en tres períodos: el
diurno constituido por doce horas continuas de duración, comprendido entre las 7:00
y las 19:00 horas, el período vespertino, o período tarde, comprendido entre las
19:00 y las 23:00 horas, y el nocturno, entre las 23:00 y las 7:00 horas. Los intervalos
horarios así definidos, harán aplicable un valor de los índices de ruido determinado
según las tablas correspondientes.
2. A efectos de la aplicación de los artículos 16 y 17, el período nocturno en sábados,
domingos y días festivos se amplía a nueve horas continuas de duración,
comprendidas entre las 23.00 de la víspera y las 8.00 horas.
Art. 6. Aplicación de índices acústicos.
1.Para la evaluación de los niveles sonoros emitidos y transmitidos por emisores
acústicos se utilizará como índice el nivel sonoro continuo equivalente para un
período de integración de cinco segundos y expresado en decibelios ponderados, de
acuerdo con la curva normalizada A (LAeq, 5s). El protocolo de medición figura en el
apartado 1 del anexo III.
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2.Para la evaluación de los niveles sonoros ambientales se utilizarán como índices el
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nivel sonoro continuo equivalente del período día, el nivel sonoro continuo
equivalente del período tarde y el nivel sonoro continuo equivalente del período
noche, expresados en decibelios ponderados, conforme a la curva normalizada A, Ld,
Le y Ln. El protocolo de medición figura en el apartado 2 del anexo III.
3.La evaluación de los niveles sonoros emitidos por emisores acústicos sujetos al
cumplimiento de alguna norma específica, tales como vehículos de motor,
ciclomotores y máquinas de uso al aire libre, serán medidos y expresados conforme a
lo que en estas se determine.
4.En la evaluación de vibraciones, para verificar el cumplimiento de los niveles
aplicables respecto al espacio interior de las edificaciones se aplicará el índice L aw,
definido en la Norma ISO 2631-1:1997 y 2631-2: 2003, cuya unidad es el decibelio
(dB), definido por la expresión:
Law = 20 * log(aw/a0)
La interpretación del significado de las magnitudes aw y a0 de acuerdo con las
Normas ISO 2631-2:2003 e ISO 2631-1:1997, se detalla en el apartado 3 del anexo
III, así como el protocolo de medición.
5.La evaluación del aislamiento acústico a ruido aéreo de un paramento separador
entre recintos se expresará como DnTA, definido de acuerdo con la norma ISO 717-1
y en el Código Técnico de la Edificación, DB-HR Protección Frente al Ruido. El
procedimiento resumido se describe en el apartado 4 del anexo III.
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Capítulo II. Evaluación y gestión del ruido ambiental

Art. 7. Clasificación y tipos de áreas acústicas.
La clasificación de áreas acústicas establecidas en la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, y normas que la desarrollan, agrupadas conforme a los usos
predominantes asignados a cada tipo de área, es la que se contiene en el anexo I de
esta ordenanza.

Art. 8. Objetivos de calidad acústica para ruido y vibraciones.

1.Los objetivos de calidad acústica de los niveles sonoros ambientales aplicables a las
áreas urbanizadas existentes están reflejados en la tabla A del apartado 1 del anexo
II de la presente ordenanza y se evaluarán conforme a lo establecido en el apartado
2 del anexo III.
2.Los objetivos de calidad acústica de los niveles sonoros ambientales aplicables a los
nuevos desarrollos urbanísticos están reflejados en la tabla B del apartado 1 del
anexo II de la presente ordenanza y se evaluarán conforme a lo establecido en el
apartado 2 del anexo III.
3.Para nuevas infraestructuras de transporte viario, ferroviario y aeroportuario serán de
obligado cumplimiento los límites de inmisión detallados en las tablas D y E del
apartado 2 del anexo II.
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4.Los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio interior habitable de
edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o
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culturales, quedan reflejados en la tabla C del apartado 1 del anexo II.
5.Los objetivos de calidad acústica para vibraciones transmitidas por emisores
acústicos a espacios interiores quedan reflejados en la tabla F del apartado 3 del
anexo II.
Art. 9. Mapas de ruido.
1. Los mapas de ruido representan cartográficamente datos sobre los niveles sonoros
ambientales existentes en el ámbito espacial al que se refieren, en función de los
índices de ruido en los períodos día, tarde o noche. Se ajustarán en su elaboración a
los requisitos fijados en los Reales Decretos 1513/2005, de 16 de diciembre, y
1367/2007, de 19 de octubre, por los que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, y tendrán, entre otros, los siguientes objetivos:
a) Permitir conocer el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica para cada
tipo de área acústica delimitada por el Ayuntamiento.
b) Posibilitar la adopción fundada de planes de acción en materia de contaminación
acústica y, en general, de las medidas correctoras que sean adecuadas.
c) Evaluar el impacto acústico de un nuevo emisor sobre una determinada zona.
2. La información obtenida en la elaboración de los mapas de ruido, ya se basen en
mediciones, cálculo o procedimientos combinados, se expresará mediante los índices
de ruido continuo equivalente a largo plazo Ld, Le o Ln.
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3. El Ayuntamiento podrá elaborar mapas de ruido específicos sobre cualquiera de las
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fuentes emisoras relacionadas en el artículo 12.2 de la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, tales como mapas de ruido del ocio nocturno, en aquellas
zonas donde se advierta que estas fuentes tienen un papel predominante en los
niveles sonoros ambientales, con el fin de servir de fundamento a la elaboración de
Planes Zonales Específicos.
4. Los mapas de ruido podrán ser revisados y modificados por el Ayuntamiento cuando
existan circunstancias especiales que lo justifiquen, tales como la necesidad de
evaluar la eficacia de las medidas aprobadas en un plan de acción o por la variación
sustancial de las condiciones acústicas del ámbito espacial con que se correspondan.
Art. 10. Zonas de Protección Acústica Especial.
Las áreas acústicas en las que se incumplan los objetivos de calidad acústica serán
declaradas Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE). A tales efectos se
delimitarán los espacios a los que afecte la declaración, se determinarán las causas
específicas que originan los niveles sonoros existentes y se elaborarán Planes
Zonales Específicos.
Art. 11. Planes de acción.
1. Los Planes de Acción que se aprueben por el Ayuntamiento tendrán por objeto
establecer medidas preventivas y correctoras frente a la contaminación acústica,
constatada en los mapas, para que los niveles sonoros cumplan los objetivos de
calidad acústica.
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2. En los Planes de Acción se establecerán como finalidades la reducción de los
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niveles de contaminación acústica en los casos de incumplimiento de los objetivos
de calidad acústica, la especial protección de los espacios naturales y la
identificación y protección de zonas tranquilas de la aglomeración urbana, para
preservar su mejor calidad acústica.
Art. 12. Planes Zonales Específicos.
1.El Ayuntamiento elaborará Planes Zonales Específicos para la mejora acústica
progresiva del medio ambiente en las Zonas de Protección Acústica Especial, con el
fin de alcanzar los objetivos de calidad acústica que les sean de aplicación en un
plazo de tiempo determinado.
2.Los Planes Zonales deberán recoger las medidas correctoras adecuadas en función
del grado de deterioro acústico registrado y de las causas particulares que lo
originan. Las medidas que se apliquen en cada ámbito tendrán en cuenta los factores
de población, culturales, estacionales, turísticos u otros que tengan relevancia en el
origen de los problemas.
3.Los Planes Zonales donde el incumplimiento de los objetivos sea provocado por el
tráfico rodado podrán incluir, entre otras, las siguientes medidas:
a) Zonificación de los espacios afectados.
b) Templado de tráfico.
c) Mejora de las características acústicas del firme.
d) Empleo de vehículos de bajo nivel de ruido, especialmente en el transporte
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público.
e) Peatonalización de calles.
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f) Realización de campañas a favor de la conducción eficiente y medios de
transporte silenciosos.
g) Señalización viaria con fines acústicos.
h) Prohibición de la circulación por ciertas vías para determinadas clases de
vehículos.
i) Instalación de barreras acústicas.
j) Aislamiento de las fachadas.
k) Regulación del aparcamiento

4.Los Planes Zonales donde el incumplimiento de los objetivos de calidad sea
provocado por la presencia de actividades recreativas o de espectáculos públicos u
otras altamente contaminantes por ruido deberán contener medidas correctoras, tales
como:
a) La prohibición de la implantación de nuevas actividades recreativas o de
espectáculos públicos u otras altamente contaminantes por ruido o la ampliación
de las existentes.
b) La prohibición de ampliación de aforos de las actividades existentes y/o de los
niveles de emisión en su interior.
c) La sujeción a un régimen de distancias con respecto a las actividades existentes
para las nuevas que pretendan implantarse.
d) La limitación de sus condiciones de funcionamiento o de sus horarios.
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e) La mejora de las condiciones de insonorización de los locales.
f) El establecimiento de restricciones a la ubicación para las terrazas de veladores
Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la última página del documento.
El documento consta de 151 página/s. Página 29 de 151. Código de Verificación Electrónica (CVE) 5X3tMxi9gtWhAseXteNx

y/o de limitaciones horarias de funcionamiento.
g) Instalación de señalización viaria con fines acústicos.
h) Establecer zonas o perímetros de reserva

Art. 13. Zonas de Situación Acústica Especial.

En el caso de que las medidas correctoras incluidas en los Planes Zonales
Específicos que se desarrollen en una Zona de Protección Acústica Especial no
pudieran evitar el incumplimiento de los objetivos de calidad acústica, una vez
finalizado el tiempo de vigencia de dichos planes, el Ayuntamiento declarará la zona
afectada por el incumplimiento como Zona de Situación Acústica Especial. En dicha
zona se aplicarán medidas correctoras específicas o se mantendrán las establecidas
en el Plan Zonal de forma parcial o total con el fin de mejorar la calidad acústica y, en
particular, que se cumplan los objetivos de calidad acústica correspondientes al
espacio interior.
Art. 14. Elaboración y aprobación de instrumentos de evaluación y gestión del ruido
ambiental.

1. Será competencia de Alcaldía u órgano en quien delegue, la aprobación de la
delimitación de áreas acústicas, los mapas de ruido, los planes de acción, las Zonas
de Protección Acústica Especial con sus Planes Zonales Específicos y las Zonas de
Situación Acústica Especial, a propuesta del titular de la Concejalía competente en
materia de medio ambiente, incluyendo los documentos y estudios técnicos que
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justifiquen la iniciativa.

2. Tras la aprobación inicial por el órgano municipal competente del correspondiente
instrumento de evaluación y gestión del ruido, este se someterá a un período de
información pública mediante la publicación de dicho acuerdo en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento, por un plazo no inferior a un mes. Asimismo, se dará audiencia, dentro
del período de información pública, a las organizaciones o asociaciones que
representen colectivos o intereses sociales que puedan verse afectadas por el
instrumento que se apruebe.

3. A la vista del resultado de los trámites anteriores, el órgano competente resolverá
motivadamente sobre las alegaciones presentadas y acordará la aprobación
definitiva. El acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

4. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo inicial, publicándose en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento,
5. La revisión y modificación de los instrumentos de evaluación y gestión del ruido, así
como el cese del régimen aplicable a determinadas zonas, seguirán el mismo
procedimiento que en el caso de su aprobación.
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6. Los instrumentos de evaluación y gestión del ruido ambiental serán objeto de difusión
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activa y sistemática, y cualquier persona podrá consultarlos e informarse de su
contenido en las oficinas municipales, así como en la página Web municipal.

Art. 15. Incorporación del ruido al planeamiento urbanístico.

1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico deberán contemplar las prescripciones
establecidas en la Ley 37/2003 del Ruido y su normativa de desarrollo, en la
normativa autonómica y la recogida en la presente Ordenanza. En particular, deberán
contemplarse los criterios de zonificación acústica, los objetivos de calidad acústica y
las limitaciones aplicables a las zonas de servidumbre acústica y zonas de reserva de
sonidos de origen natural delimitadas por las administraciones competentes. Además,
los instrumentos de planeamiento urbanístico deberán contemplar la información y
las propuestas recogidas en los mapas estratégicos de ruido y planes de acción en
materia de contaminación acústica que se encuentren vigentes en cada momento.

2. La ordenación y clasificación de los usos del suelo deberá realizarse de manera que
quede garantizado en todo momento el cumplimiento de los objetivos de calidad
acústica que le resulten aplicables a cada una de las áreas acústicas existentes o
nuevas, estableciendo para ello cuantas medidas preventivas o correctoras se
consideren oportunas.

3. Entre las medidas correctoras previstas para garantizar el cumplimiento de los
objetivos de calidad acústica, se deberán incluir las que resulten necesarias para
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conseguir la efectividad de las servidumbres acústicas en los ámbitos territoriales de
ordenación afectados por ellas. En caso de que dicho planeamiento incluya la adopción
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de medidas correctoras eficaces que disminuyan los niveles sonoros en el entorno de la
infraestructura, la zona de servidumbre acústica podrá ser modificada por el órgano que
la delimitó. Cuando estas medidas pierdan eficacia o desaparezcan, la zona de
servidumbre se restituirá a su estado inicial.
4. Con el fin de conseguir la efectividad de las servidumbres acústicas, los instrumentos
de planeamiento urbanísticos que ordenen físicamente ámbitos afectados por las
mismas, deberán ser remitidos con anterioridad a su aprobación inicial, revisión o
modificación sustancial, al órgano sustantivo competente de la infraestructura, para
que emita el informe preceptivo. Esta regla será aplicable tanto a los nuevos
instrumentos como a las modificaciones y revisiones de los ya existentes.
5. Todos aquellos instrumentos de planeamiento urbanístico en los que se establezcan
o modifiquen los usos del suelo, deberán incluir la siguiente documentación:
a) Plano de la zonificación acústica del suelo urbano y urbanizable, y de las
zonas de servidumbre acústica y reservas de sonido de origen natural que
hayan sido delimitadas por las administraciones competentes, acompañado
de una memoria descriptiva con los criterios de zonificación empleados.
b) Estudio acústico correspondiente al ámbito territorial del instrumento,
elaborado mediante modelos matemáticos predictivos, en el que se analice
la compatibilidad del suelo ordenado con los objetivos de calidad acústica
que le resulten de aplicación y se establezcan las medidas correctoras
necesarias para lograr tal compatibilidad. En caso necesario, especialmente
cuando los usos contemplados puedan suponer afección acústica a zonas
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limítrofes, se deberá extender el estudio acústico a dichas zonas. Estos estudios no
serán precisos en caso de instrumentos de planeamiento urbanístico en los que no se
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establezcan ni modifiquen los usos del suelo.
c) Los estudios deberán realizarse teniendo en cuenta los métodos de cálculo,
los índices acústicos de referencia, las franjas horarias, las escalas
cartográficas y el resto de consideraciones establecidas al respecto en la
Ley 37/2003 del Ruido, y en su normativa de desarrollo.

6. Los estudios acústicos podrán incluirse en la documentación ambiental exigible para
la evaluación ambiental estratégica en aquellos instrumentos de planeamiento
sometidos a dicho procedimiento.
7. La cartografía asociada a la zonificación acústica y al estudio acústico se deberá
proporcionar en formato vectorial, en el sistema de referencia oficial.
Capítulo III. Evaluación del ruido y vibraciones de los emisores acústicos
Art. 16. Límites de niveles sonoros transmitidos al medio ambiente exterior.
1. Toda instalación, establecimiento, actividad o comportamiento deberá respetar los
límites de transmisión al medio ambiente exterior indicados en el cuadro adjunto, en
función de las áreas acústicas receptoras clasificadas en el anexo I.
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Tipo

de

Área

Acústica

e
a
d
c
b

Límite según periodo
LKAeq

I
II
III
IV
V

Día

5s
Tar

55
60
65
68
70

de
55
60
65
68
70

Noc
he
45
50
55
58
60

Art. 17. Límites de niveles sonoros transmitidos a locales acústicamente colindantes.
1. Toda instalación, establecimiento, actividad o comportamiento deberá respetar los
límites de transmisión a locales acústicamente colindantes, detallados en la siguiente
tabla, en función del uso del local receptor y medidos conforme al apartado 1 del
anexo III.
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Uso del local

Tipo de estancia o

receptor

recinto

Sanitario
Residencial
Educativo

Hospedaje

Cultural

Oficinas

Límite según periodo
LKAeq5
s
Día

Tar

Noc

Estancias
Dormitorios
Estancias
Dormitorios
Aulas
Despachos, salas de

45
35
40
35
40
35

de
45
35
40
35
40
35

he
35
30
35
30
40
35

estudio o lectura
Estancias
de

uso

50

50

50

colectivo
Dormitorios
Cines, Teatros, Salas

40

40

30

35

35

35

40

40

40

45
50
55
60

45
50
55
60

45
50
55
60

de Conciertos
Salas de conferencias
y exposiciones
Despachos
profesionales
Oficinas

Restauración
Comercio
Industria

2. Para pasillos, aseos y cocina, los límites serán 5 dBA superiores a los indicados para
el local al que pertenezcan. Para zonas comunes, los límites serán 15 dBA
superiores a los indicados para el uso característico del edificio al que pertenezcan.
En el caso de locales de uso sanitario, residencial u hospedaje esas tolerancias se
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aplicarán sobre los límites correspondientes a estancias.
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3. Los niveles anteriores se aplicarán, asimismo, a otros establecimientos abiertos al
público con usos distintos a los mencionados, atendiendo a razones de analogía
funcional o de equivalente necesidad de protección acústica.
4. En edificios de uso exclusivo comercial, oficinas o industrial, los límites exigibles de
transmisión interior entre locales de diferentes titulares serán los establecidos en
función del uso del edificio. A los usos que puedan ser compatibles en esos edificios
les serán de aplicación los límites de transmisión a interiores correspondientes al uso
del edificio.

5. Conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre del
Ruido, las actividades domésticas y comportamientos vecinales, al estar excluidas
del ámbito de aplicación de la citada Ley, no les será de aplicación el procedimiento
descrito en el Anexo III. En este supuesto bastará denuncia por parte del agente en el
que se indique de forma clara las molestias ocasionadas, constituyendo base
suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin
perjuicio de que aquel deba aportar al expediente todos los elementos probatorios
disponibles.
Art. 18. Límites de vibraciones aplicables al espacio interior.
Todo emisor generador de vibraciones deberá respetar los límites de transmisión a
locales acústicamente colindantes fijados como objetivos de calidad acústica en la
tabla F del apartado 3 del anexo II de esta ordenanza, de manera que no produzca
molestias a sus ocupantes.
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Capítulo IV. Normas generales relativas a emisores acústicos
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Art. 19. Prohibición de la perturbación de la convivencia.
1. La producción de ruidos en el medio ambiente exterior o de ruidos o vibraciones en
el interior de las edificaciones deberá respetar las normas y usos que exige la
convivencia, de manera que no causen molestias que perturben de forma inmediata y
directa la tranquilidad de los vecinos, impidan el descanso o el

normal

desenvolvimiento de las actividades propias del local receptor.

Art. 20. Autorización para superar los límites de emisión.
1.El Ayuntamiento podrá autorizar, por razones de interés general o de especial
significación ciudadana o con motivo de la organización de actos con especial
proyección oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga, la modificación o
suspensión con carácter temporal de los niveles máximos de emisión sonora
establecidos en el artículo 16, a petición de sus organizadores, y en relación con las
zonas afectadas, previa valoración de su incidencia acústica.
2.Los organizadores presentarán sus solicitudes con, al menos, un mes de antelación a
la fecha prevista para la celebración del acto, debiendo resolverse la solicitud y
notificarse la correspondiente resolución con anterioridad a la fecha programada del
evento; en caso contrario, se entenderá denegada la autorización. En caso de
otorgarse, la autorización fijará expresamente las fechas a que se refiere y los
períodos horarios en que podrán desarrollarse actuaciones o usarse los dispositivos
musicales o megafonía. Asimismo, se fijará en la autorización el volumen máximo de
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emisión a que podrán emitir los equipos musicales o de amplificación.
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3.No procederá otorgar autorización para la superación o suspensión temporal de los
límites de ruido, si en un radio de 150 metros del lugar en que se pretendan celebrar
los actos, existen residencias de mayores, centros sanitarios con hospitalización o
con servicios de urgencias, o centros docentes cuyo horario de funcionamiento
coincida con el del acto pretendido.
Capítulo V. Condiciones de la edificación y sus instalaciones respecto a la contaminación
acústica
Art. 21. Condiciones de las edificaciones frente al ruido y vibraciones.
1. Los elementos constructivos de las nuevas edificaciones y sus instalaciones deberán
tener unas características adecuadas de acuerdo con lo establecido en el Documento
Básico DB-HR de Protección frente al Ruido del Código Técnico de la Edificación.

2. Las modificaciones y el mantenimiento de las edificaciones deberán hacerse de
modo que éstas no experimenten una reducción de las condiciones de calidad
acústica preexistentes.
Art. 22. Licencias de nueva construcción de edificaciones.
1. La autorización para la construcción de nuevas edificaciones deberá otorgarse de
forma que exista correspondencia entre el tipo de área acústica donde vaya a
realizarse y el uso a que se destine la edificación.
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2. En el caso de que se pretenda la construcción de edificios en zonas donde los
niveles ambientales existentes sean superiores a los objetivos que corresponden al
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uso proyectado, la concesión de la licencia quedará condicionada a que en el
proyecto presentado se incluya el incremento de los valores de aislamiento acústico
en los paramentos exteriores previsto en el Documento Básico DB-HR de Protección
frente al Ruido del Código Técnico de la Edificación que garantice que en el interior
del edificio se respeten los niveles objetivo de calidad acústica compatibles con el
uso pretendido.
Art. 23. Condiciones de las instalaciones de los edificios frente a ruido y vibraciones.

1.Las instalaciones y servicios generales de la edificación, tales como aparatos
elevadores, puertas de acceso, instalaciones de climatización, calderas o grupos de
presión de agua, deberán instalarse con las condiciones necesarias de ubicación y
aislamiento para evitar que el ruido y las vibraciones que transmitan superen los
límites establecidos en los artículos 16, 17 y 18 de la presente ordenanza.
2.Los propietarios o responsables de tales instalaciones están obligados a mantenerlas
en las debidas condiciones a fin de que se cumplan los límites de ruido y vibraciones
indicados en la presente ordenanza.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica http://www.ciudadreal.es

Pág. 39

Nº 19/2020

Capítulo VI. Condiciones exigibles a actividades comerciales, industriales y de
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servicios
Art. 24. Adecuación de las actividades a las disposiciones de esta ordenanza.
1. Las actividades sujetas a licencia, autorización administrativa u otras figuras de
intervención administrativa deberán cumplir en todo momento con las normas
vigentes en materia de contaminación acústica, sin perjuicio de la aplicación de los
períodos transitorios que se establezcan.

2. Con carácter previo a la concesión de la autorización o licencia municipal, los
proyectos o actividades públicos o privados deberán incorporar los estudios o
informes técnicos que permitan estimar los efectos que la realización de esa actividad
cause sobre el medio ambiente y justifiquen el cumplimiento de los requisitos
técnicos en materia de contaminación acústica, respetando de ese modo los límites
impuestos en la presente ordenanza. El contenido mínimo de los proyectos acústicos
viene recogido en el anexo IV, debiendo ser redactado por un técnico competente.

3. Una vez finalizadas las obras, las actividades clasificadas tipos 3.2 y 4 conforme a lo
establecido en el artículo 27 de la presente ordenanza, deberán presentar ensayo de
aislamiento “in situ” conforme a la norma UNE-EN / ISO 717-1:2013 o posterior, y
norma UNE-EN / ISO 16283-1:2014 o posterior emitido por entidades de evaluación
acreditadas para este tipo de medidas por la Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC) o por entidades de acreditación de otros países con acuerdo de
reconocimiento de la Cooperación Europea para la Acreditación (EA) o de la
Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios (ILAC).
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4. Una vez otorgada la licencia o autorizada una actividad, en el caso de que esta no
cumpla con lo dispuesto en la presente ordenanza, aún de forma sobrevenida, se le
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requerirá la adopción de las medidas correctoras que sean necesarias sobre el
funcionamiento de la actividad, o las instalaciones o elementos que procedan, o se
revisará la licencia o el acto de intervención administrativa previamente existente,
para ajustarlo a condiciones compatibles con el respeto a la normativa
medioambiental.

5. La modificación no autorizada de las condiciones establecidas en el proyecto
acústico será motivo de sanción. En esta situación, el interesado será emplazado
para que restaure la instalación a las condiciones originales o, en su defecto, solicite
la legalización de la nueva instalación, debiendo aportar un nuevo proyecto acústico,
sin perjuicio de la adopción de las medidas cautelares que pudieran derivarse.
Art. 25. Protección de entornos socio-sanitarios.
Cuando existan residencias de mayores, centros sanitarios con hospitalización o con
servicios de urgencias, no se autorizará la instalación, a una distancia menor de 150
metros, de actividades recreativas y espectáculos públicos tales como salas de
fiestas, cafés-concierto, discotecas, salas de baile, disco bares, disco pubs y bares
de copas con o sin actuaciones musicales en directo o actividades asimiladas.
Art. 26. Límites de emisión en espacios interiores
Todo local destinado a espectáculos públicos o actividades recreativas, deberá
exponer un cartel en el que conste el nivel máximo de presión acústica interior
permitido. Este cartel se editará en modelo oficial que el Ayuntamiento facilitará a los
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responsables de la actividad.

Cuando se autorice un valor de presión sonora interior superior a 90 dBA, en el
acceso o accesos al referido espacio, perfectamente visible, se colocará un cartel con
la siguiente leyenda: “El acceso y permanencia continuados en este recinto puede
producir daños permanentes en el oído, por superarse en su interior un nivel de
presión sonora de 90 dBA”. El formato y dimensiones del cartel se normalizarán por
parte del Servicio Municipal competente.

Art. 27. Clasificación de actividades a efectos de condiciones de insonorización.
1. Los locales donde se desarrollen las actividades recreativas y de espectáculos
públicos, a los efectos de determinar las condiciones de insonorización que deben
cumplir, se clasifican en los siguientes tipos:
 Tipo 1: actividades sin equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisual
y aforos inferiores a 100 personas, con niveles sonoros previsibles de hasta 80 dBA.
 Tipo 2: actividades sin equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisual,
con aforos de 100 personas en adelante y niveles sonoros previsibles de hasta 85
dBA.
 Tipo 3.1: actividades sin equipos de reproducción o amplificación sonora o
audiovisual salvo sistemas tipo hilo musical o aparatos de televisión, cuyo nivel de
emisión máximo no podrá ser superior a 80 dBA.
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 Tipo 3.2: actividades con equipos de reproducción o amplificación sonora o
audiovisual y niveles sonoros previsibles hasta 95 dBA, cualquiera que sea su horario
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de funcionamiento.
 Tipo 4: Actividades con equipos de reproducción o amplificación sonora o
audiovisual, con actuaciones en directo o baile, cualquiera que sea su horario de
funcionamiento. Los niveles sonoros previsibles se estiman superiores a 95 dBA.

2. Con carácter general, actividades como gimnasios sin equipo de reproducción
sonora, bares, cafeterías, restaurantes, y similares serán considerados tipo 3.1.
Locales destinados a gimnasios con equipos de reproducción sonora, academias de
música y canto, bares especiales sin actuaciones musicales en directo, disco bares,
pubs y similares serán considerados tipo 3.2. Se asimilarán a las actividades Tipo 4,
por su capacidad de producir elevados niveles sonoros, impactos o vibraciones,
aquellas tales como academias de baile, estudios de grabación, locales de ensayo,
discotecas, bares especiales con actuaciones musicales en directo, salas de fiestas,
cafés-concierto o cualquier otro establecimiento en el que, por la propia naturaleza de
la actividad desarrollada, se utilicen equipos musicales, megafonía, o en los que se
baile.
3. A otros tipos de actividades comerciales, industriales o de servicios en los que la
propia naturaleza de la actividad autorizada no conlleve de modo necesario la
emisión de música, ni la práctica de canto o baile, pero donde se autoricen equipos
de reproducción sonora si se comprueba la superación de los niveles sonoros
permitidos, les serán exigibles todas o algunas de las condiciones de insonorización
previstas en los artículos siguientes para el tipo de actividad al que sea asimilable,
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suficientes para evitar la superación comprobada.
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Art. 28. Valores mínimos de aislamiento acústico a ruido aéreo en actividades recreativas
y de espectáculos públicos y asimilables.
1. Los valores mínimos del aislamiento global DnT,A, y del aislamiento en la banda de
octava de frecuencia central de 125 Hz, D125, exigibles a los elementos separadores
entre los locales ocupados por las actividades reguladas en el artículo 27, y los
recintos destinados a uso residencial, zona de dormitorios en actividades de
hospedaje, uso educativo, sanitario, cultural o religioso son los que se indican a
continuación:

2. De acuerdo con las especificaciones de la norma UNE-EN-ISO 16283-1: 2014, esta
exigencia de valores mínimos de aislamiento a ruido aéreo, solo será aplicable
cuando exista un único paramento separador entre el local en el que se ejerce la
actividad y el recinto receptor dedicado a uso residencial, hospedaje zona
dormitorios, educativo, sanitario, cultural o religioso, sin presencia de recintos
intermedios dedicados a otros usos diferentes, entre la actividad y dicho recinto
receptor. Por ello, solo será pertinente la medición del aislamiento a ruido aéreo y el
cotejo de los resultados obtenidos con los valores mínimos que se fijan en este
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apartado, cuando el recinto emisor y el receptor estén separados por un paramento,
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sea este horizontal, vertical o inclinado.

Art. 29. Vestíbulo acústico, ventanas y huecos al exterior
1.Los locales en que se desarrollen actividades de los tipos 3.2 y 4 deberán disponer
de vestíbulo acústico accesible, estanco y eficaz en las puertas de acceso a la
actividad desde el exterior de la edificación, dotado de doble puerta con sistema de
recuperación para garantizar que dichas puertas se encuentren cerradas cuando no
esté accediendo público.
2.Las actividades del tipo 2 y 3.1 deberán mantener cerradas las puertas, huecos y
ventanas que comunican el local con el exterior de la actividad durante su
funcionamiento. Asimismo, las actividades del tipo 1, deberán permanecer con
ventanas y puertas cerradas, siempre que pueda producirse algún tipo de
perturbación acústica en el interior del mismo.
3.Las actividades del tipo 3.2 y 4 no tendrán ventanas ni huecos practicables,
exceptuando los de ventilación y evacuación de emergencia, que deberán reunir las
condiciones adecuadas de aislamiento y cuya utilización quedará limitada a estos
supuestos. En todo caso, la renovación del aire de los locales se realizará mediante
la instalación de sistemas de ventilación forzada que cumplan las exigencias
establecidas en la reglamentación de instalaciones térmicas en edificios u otras
disposiciones de aplicación.
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Art. 30. Limitadores de equipos de reproducción o amplificación.
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1.Las actividades del tipo 3.2 y 4 deberán disponer de sistemas limitadores para
autocontrol con las siguientes características:
a) Han de limitar en bandas de frecuencia.
b) Intervendrán en toda la cadena de sonido.
c) Dispondrán de un sistema de verificación interno que permita detectar al inicio
de cada sesión, posibles manipulaciones o variaciones en la instalación sonora.
d) Dispondrán de un micrófono y de un registro sonográfico o de almacenamiento
de los niveles sonoros habidos en el local emisor, para cada una de las
sesiones. El periodo mínimo de almacenamiento de datos será de un mes.
e) Estarán dotados de un sistema de acceso mediante claves que impida la
variación de la configuración inicial, o que si esta se realiza, quede registrada en
una memoria interna del equipo.
f) Tendrán un sistema de transmisión remota en tiempo real de los niveles sonoros
existentes en el local y de los datos almacenados en su memoria interna. El
coste de la transmisión telemática será asumido por el titular de la actividad.
g) El almacenamiento de los niveles sonoros, así como de las verificaciones
periódicas y los registros de los últimos accesos, deberá hacerse mediante
soporte físico estable, de tal forma que no se vea afectado por fallos de tensión.
h) Dispondrá de un sistema de inspección que permita a los servicios técnicos
municipales la adquisición de los datos almacenados para que puedan ser
analizados y evaluados.
i) El limitador se instalará con los aislamientos acústicos medidos más una banda
de guarda de 3 dB en cada banda de frecuencia. Los aislamientos en las bandas
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inferiores a 100 Hz, si no se han medido, se configurarán de forma que sean 2 dB
inferiores al aislamiento en 100 Hz, por cada banda de tercio de octava.
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j) En el interior del local se instalará un display visible por el público que refleje el
nivel de presión acústica del local en tiempo real. En el display, visible a simple
vista, se incorporará información del número de licencia, día y hora.
k) El limitador dispondrá de un sistema de precinto físico que impida la
manipulación de los cables de conexión.

2.Una vez instalado el limitador-controlador, el titular de la actividad deberá presentar
un informe emitido por la empresa instaladora en el que se incluirá, como mínimo la
siguiente información:
a) Instalación musical existente en el momento en que se instaló el limitadorcontrolador, indicando, marcas, modelos y números de serie de todos los
componentes.
b) Esquema de la instalación musical con indicación de la ubicación del limitadorcontrolador.
c) Plano del local con indicación de los altavoces y posición del micrófono
d) Máximos niveles de emisión sonora en tercios de octava, a 2 metros de distancia
de los altavoces, una vez limitado el equipo de música.
e) Verificación del cumplimiento de los niveles límite en los recintos colindantes y
en el exterior. En el caso de que no se posibilite dicha verificación y previa
constatación por los Servicios Municipales se dará por efectuado el trámite.
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3.A fin de asegurar el correcto funcionamiento del limitador, el titular de la actividad
deberá formalizar un servicio de mantenimiento permanente que incluya una revisión
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anual con emisión de informe favorable y le permita, en caso de avería del equipo, la
reparación o sustitución en un plazo no superior a una semana desde la aparición de
la avería. Así mismo, dicho servicio de mantenimiento asegurará el correcto
funcionamiento de la transmisión telemática del limitador de forma que los técnicos
de la Administración puedan acceder al limitador de forma remota y visualizar en
tiempo real los niveles sonoros existentes en el local y las posibles incidencias.
4.En el caso de las actividades de tipo 3.1, si el volumen posible de emisión de los
televisores o equipos de tipo hilo musical lo requiere, se deberán instalar limitadores
que garanticen el cumplimiento de los límites de transmisión sonora a exterior e
interior de locales acústicamente colindantes que se establecen en los artículos 16 y
17 de esta ordenanza.
Art. 31. Protección frente a ruido de impacto.
En los locales en los que, por las características propias de la actividad, se
produzcan de forma sistemática ruidos de impacto sobre el suelo que no puedan
evitarse con la protección acústica del mobiliario o con la instalación de máquinas o
electrodomésticos sobre bancada, la resistencia del suelo frente a impactos deberá
ser tal que, al efectuarse prueba con máquina de impactos normalizada de acuerdo
con el protocolo descrito en el apartado 5 del anexo III de esta ordenanza, no se
transmitan a los recintos receptores afectados, niveles sonoros superiores a 40
dBLAeq10s, si el funcionamiento de la actividad es en período horario diurno y
vespertino, ni superiores a 35 dBLAeq10s, si la actividad funciona durante el período
horario nocturno.
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Art. 32. Actividades ruidosas en la vía pública
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1.Se prohíbe en espacios públicos y privados de acceso público, así como zonas
exteriores de locales y terrazas, instalar sistemas de ambientación sonora o accionar
equipos e instrumentos musicales, reproductores de voz, amplificadores de sonido,
aparatos de radio o televisión, actuaciones vocales o análogos, emitir mensajes
publicitarios o cualquier otra actividad que genere ruidos y vibraciones.
A pesar de esta prohibición y en circunstancias excepcionales, la administración
municipal podrá autorizar este tipo de actividades. Esta autorización será concedida
previo estudio de cada caso y podrá denegarla cuando aprecie la conveniencia de no
perturbar, aunque fuera sólo temporalmente, al vecindario o a los usuarios del
entorno.
Los elementos móviles (mesas, sillas, toldos, sombrillas, etc.) deberán disponer de
protección adecuada en sus apoyos o mecanismos que eviten la generación de
ruidos o vibraciones en su manipulación.

2.Estas limitaciones no regirán en caso de alarma o emergencia, así como durante la
celebración de festejos tradicionales o cuando razones de interés público, social o de
especial significación ciudadana lo aconsejen, pudiendo ser dispensadas por la
administración competente, en toda la ciudad o en parte de ella por las citadas
razones.
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Art. 33. Medidas de protección frente a vibraciones
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Todo equipo, máquina, conducto de fluidos o electricidad, o cualquier otro elemento
generador de vibraciones se instalará y mantendrá con las precauciones necesarias
para reducir al máximo posible los niveles transmitidos por su funcionamiento y para
que, en ningún caso, se superen los límites máximos autorizados en el artículo 18 de
esta ordenanza, incluso dotándolo de elementos elásticos separadores o de bancada
antivibratoria independiente si fuera necesario.

Capítulo VII. Condiciones aplicables a los vehículos de motor y ciclomotores

Art. 34. Condiciones técnicas de los vehículos y límites de emisión sonora.
1.Los titulares de vehículos de motor y ciclomotores están obligados a mantener en
buenas condiciones de funcionamiento todos los elementos del vehículo susceptibles
de producir ruidos y vibraciones y, especialmente, el dispositivo silenciador de los
gases de escape, con el fin de que el nivel sonoro emitido por el vehículo al circular o
con el motor en marcha, no exceda de los límites establecidos en la normativa
vigente.

2.El valor límite del nivel de emisión sonora de un vehículo de motor o ciclomotor en
circulación se obtendrá sumando 4 dBA al nivel de emisión sonora que figura en la
ficha de homologación del vehículo, correspondiente al ensayo a vehículo parado. En
el caso de que en la ficha de características técnicas no aparezca este dato, el valor
límite para los ciclomotores será de 91 dBA y para los vehículos de motor se
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obtendrá siguiendo el procedimiento establecido en la legislación vigente.
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3.Se prohíbe la circulación de vehículos de motor o ciclomotores sin elementos
silenciadores o con estos ineficaces, inadecuados o equipados con tubos
resonadores.

Art. 35. Pruebas de control de ruido.
1. La Policía Local, agentes de movilidad o cualesquiera otros funcionarios con
competencias en materia de ordenación del tráfico que tengan la condición de
agentes de la autoridad, podrán ordenar la detención del vehículo de motor o
ciclomotor y requerir a sus conductores para que sometan el vehículo a las pruebas
de control de ruido en el caso de que, a su juicio, este emita niveles sonoros
superiores a los permitidos. De no ser posible la detención, se requerirá
posteriormente al responsable del vehículo el cumplimiento de la obligación de
presentarlo a las pruebas de control de emisión de ruido.
2. En el caso de que no sea posible realizar la medición “in situ”, los agentes
intervinientes comunicarán al conductor del vehículo denunciado la obligación de
presentarlo en las dependencias de Policía Local u otro centro especialmente
autorizado para realizar las pruebas de emisión sonora, en marcha y a vehículo
parado, en el plazo de quince días desde este requerimiento.
3. En función de los resultados de la inspección se procederá del siguiente modo:
a) Si los resultados superan los límites establecidos, se concederá un nuevo plazo
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de diez días para presentar el vehículo a segunda comprobación con este debidamente
corregido. Se valorará como circunstancia atenuante la reparación del vehículo en ese
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plazo, reduciéndose el importe de la sanción propuesta en un 50%.
b) No obstante, en el caso de que los resultados superen en 7 dBA o más, se podrá
inmovilizar el vehículo como medida provisional y, en su caso, ordenar su
retirada y traslado al depósito correspondiente. También se podrá proceder a la
inmovilización, retirada y traslado del vehículo si, tras una segunda presentación
a inspección, se siguen superando los límites establecidos. De procederse a la
inmovilización del vehículo será requisito indispensable para permitir su
circulación la corrección de las deficiencias detectadas comprobada por un
centro de inspección autorizado.

Art. 36. Inmovilización y retirada de vehículos.
1.Los agentes de la autoridad podrán ordenar como medida provisional la
inmovilización y, en su caso, retirada y traslado a los depósitos oportunos, sin
perjuicio de los supuestos previstos en el artículo 35, de aquellos vehículos en los
que se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cuando circulen sin silenciador, con tubo resonador o con silenciadores distintos
al modelo que figura en su ficha técnica, no homologados o modificados.
b) En el supuesto de que sus conductores se nieguen a someter al vehículo a los
controles de emisión sonora o no hayan sido presentados a las inspecciones en
los centros de control autorizados, tras haber sido requeridos para ello.
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2.Los vehículos inmovilizados y, en su caso, retirados y trasladados a depósitos,
podrán ser recuperados una vez cumplidas las siguientes condiciones:
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a) Suscribir el documento de compromiso de reparación y de nueva presentación del
vehículo debidamente corregido ante un centro de inspección autorizado y de no
circular hasta tanto no se supere favorablemente la preceptiva inspección,
utilizando un sistema de remolque o carga del vehículo para transportarlo hasta
su total reparación.
b) Abonar las tasas que por retirada y depósito del vehículo estén establecidas en
la ordenanza fiscal correspondiente.
3.A los vehículos depositados se les aplicará el régimen previsto, con carácter general,
en las normas de tráfico y de movilidad vigentes.
Art. 37. Condiciones de uso de los vehículos.
1.Sin perjuicio de lo establecido en las normas de tráfico y movilidad aplicables, queda
prohibido el uso de claxon o cualquier otra señal acústica, de modo innecesario o
excesivo, salvo en los casos de:
a) Inminente peligro de atropello o colisión.
b) Vehículos privados en auxilio urgente de personas.
c) Servicios públicos de urgencia o de asistencia sanitaria conforme a lo establecido
en esta ordenanza.
2.No se permitirá la realización de prácticas indebidas de conducción, en particular
aceleraciones injustificadas a vehículo parado, que den lugar a ruidos innecesarios o
molestos que perturben la convivencia.
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3.Los sistemas de reproducción de sonido que se incorporen a los vehículos no podrán
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funcionar, ya estén estacionados o en circulación, a tal volumen que produzcan
perturbación de la convivencia que afecte de manera inmediata y directa a la
tranquilidad de los vecinos.
4.Las alarmas instaladas en vehículos deberán cumplir con las especificaciones
técnicas en cuanto a tiempo máximo de emisión por ciclo de funcionamiento,
secuencia de repetición y niveles de emisión máxima que indique la certificación del
fabricante, respetando, en todo caso, el tiempo máximo de emisión de tres minutos
hasta su desconexión y el nivel de emisión máximo de 85 dBA, medido a tres metros
en la dirección de máxima emisión.
5.Los vehículos cuyas alarmas resulten molestas, podrán ser trasladados por la Policía
Local a lugares donde no se perturbe la tranquilidad del vecindario.

Art. 38. Emisión de ruido de los vehículos de motor destinados a servicios de urgencias
1.Los dispositivos acústicos especiales de los vehículos de motor destinados a los
servicios de urgencia, tales como policía, extinción de incendios, protección civil y
salvamento o de asistencia sanitaria, no podrán emitir niveles sonoros superiores a
95 dBA, medidos a una distancia de 3 metros en la dirección de máxima emisión.
2.Los citados vehículos deberán disponer de un mecanismo de regulación de la
intensidad sonora de los dispositivos acústicos que la reduzca durante el período
nocturno, cuando circulen por zonas habitadas, a unos niveles comprendidos entre
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70 y 90 dBA, medidos a 3 metros de distancia y en la dirección de máxima emisión.
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3.Los conductores de los vehículos en servicios de urgencia solo podrán utilizar las
señales acústicas especiales cuando los vehículos se encuentren realizando
servicios de urgencia. Asimismo, deberán utilizar la señal luminosa aisladamente
cuando la omisión de las señales acústicas especiales no entrañe peligro alguno
para los demás usuarios de la vía pública.

Capítulo VIII. Condiciones exigibles a usuarios de vía pública, actividades
domésticas y relaciones vecinales
SECCIÓN

PRIMERA.-

Alarmas,

megafonía

y

actuaciones

musicales
Art. 39. Tipos de alarmas.
A los efectos de la presente ordenanza se establecen las siguientes categorías de
alarmas:
a) Grupo 1: Aquellas que emiten sonido al medio ambiente exterior, salvo las
instaladas en vehículos.
b) Grupo 2: Las que emiten sonido a ambientes interiores comunes o de uso público
compartido.
c) Grupo 3: Aquellas cuya emisión sonora se produce en un local especialmente
designado para el control y vigilancia de las alarmas.
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Art. 40. Condiciones técnicas y de funcionamiento de las alarmas.
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1. Los sistemas de alarma deberán corresponder a modelos que cumplan con normas
de industria aplicables y ser mantenidos en perfecto estado de uso y funcionamiento,
con el fin de evitar que se activen por causas injustificadas o distintas de las que
motivaron su instalación.
2. Únicamente se podrán instalar, en función de su elemento emisor, los modelos de
sistemas monotonales y bitonales.
3. Se prohíbe el accionamiento voluntario de los sistemas de alarma, salvo en las
pruebas que se realicen para la comprobación de su correcto funcionamiento. No
podrá hacerse más de una comprobación rutinaria al mes y esta habrá de practicarse
entre las 11.00 y 14.00 horas y entre las 17.00 y 20.00 horas, por un período no
superior a cinco minutos.
4. Las alarmas de los grupos 1 y 2 cumplirán con los siguientes requisitos de
funcionamiento:
a) La duración máxima de funcionamiento continuo del sistema sonoro no podrá
exceder, en ningún caso, de sesenta segundos.
b) Solo se permiten sistemas que repitan la señal de alarma sonora un máximo de
tres veces, separadas cada una de ellas por un período mínimo de treinta
segundos y máximo de sesenta segundos de silencio, si antes no se produce la
desconexión.
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c) Si una vez terminado el ciclo total, no hubiese sido desactivado el sistema, este
no podrá entrar de nuevo en funcionamiento.
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Art. 41. Límites de emisión de las alarmas.
1.El funcionamiento de las alarmas respetará los siguientes límites de emisión:
a) Alarmas del grupo 1: 85 dBA, medidos a 3 metros de distancia y en la dirección
de máxima emisión sonora.
b) Alarmas del grupo 2: 80 dBA, medidos a 3 metros de distancia y en la dirección
de máxima emisión sonora.
2.Para las alarmas del grupo 3, los niveles sonoros transmitidos por su
funcionamiento a locales acústicamente colindantes, no deberán superar los
valores máximos autorizados por esta ordenanza u otras limitaciones impuestas
por la normativa vigente.
Art. 42. Megafonía y otros dispositivos sonoros en el medio ambiente exterior.
1. Con carácter general, salvo situaciones de emergencia o consolidadas por los usos
tradicionales de la población, con el fin de evitar la superación de los límites
señalados en la presente ordenanza y las molestias a los vecinos, se prohíbe el
empleo en el medio ambiente exterior de aparatos de megafonía o de cualquier
dispositivo sonoro con fines de propaganda, reclamo, aviso, distracción y análogos,
cuya utilización no haya sido previamente autorizada.
2. El órgano municipal competente podrá autorizar el empleo de tales dispositivos
sonoros, en la totalidad o parte del término municipal, cuando concurran razones de
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interés general o de especial significación ciudadana.
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Art. 43. Actuaciones musicales en el medio ambiente exterior.
1. Las actuaciones musicales en la vía o espacios públicos no estarán sometidas a
autorización administrativa en lo que se refiere al ámbito de aplicación de esta
ordenanza, sin perjuicio de que no podrán ocasionar molestias que impidan el
descanso de los vecinos o el normal desenvolvimiento de las actividades propias del
local receptor, ni afectar a los objetivos de calidad acústica que se establezcan por la
normativa de ruido.

2. No se permitirán en el medio ambiente exterior actuaciones que empleen elementos
de percusión, amplificación o de reproducción sonora, salvo aquellas que puedan
autorizarse en zonas especialmente delimitadas, previa comprobación de que no
produzcan perturbación de la convivencia vecinal. En las autorizaciones, que serán
temporales, se especificará el lugar, el horario, duración y periodo de actuación, así
como los equipos a utilizar.

SECCIÓN SEGUNDA.- Otras actividades en el medio ambiente exterior
Art. 44. Obras y trabajos en el medio ambiente exterior y edificaciones.
1.Las obras y trabajos de construcción, modificación, reparación o derribo de edificios o
infraestructuras, así como las que se realicen en la vía pública, no se podrán realizar,
de lunes a viernes, entre las 20:00 y las 8:00 horas o en sábados, domingos y
festivos entre las 20:00 y las 10:00 horas, salvo por razones de urgencia, seguridad o
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peligro. Si por necesidades técnicas o de movilidad no pudieran realizarse durante el día,
podrá

autorizarse

previamente

su

realización

durante

los

citados

horarios,
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determinándose expresamente el período horario y el plazo durante el que se permitirán
los trabajos nocturnos.
2.Los responsables de las obras deberán adoptar las medidas más adecuadas para
reducir los niveles sonoros que estas produzcan, así como los generados por la
maquinaria auxiliar utilizada, con el fin de minimizar las molestias. A estos efectos,
entre otras medidas, deberán proceder al cerramiento de la fuente sonora, la
instalación de silenciadores acústicos o la ubicación de la fuente sonora en el interior
de la estructura en construcción, cuando la situación lo permita.
3.Todos los equipos y maquinaria susceptibles de producir ruidos y vibraciones
empleados en las obras y trabajos a que se refiere el apartado 1 de este artículo
deberán cumplir lo establecido en la normativa sectorial que resulte de aplicación y,
en particular, la maquinaria de uso al aire libre, con las prescripciones del Real
Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, o norma que lo
sustituya. La utilización de todos los sistemas o equipos complementarios será la
más adecuada para reducir la contaminación acústica.
4.Las obras en la vía pública que impliquen la apertura de zanjas, deberán cubrirse con
planchas metálicas. Éstas serán íntegramente acolchadas por una capa de material
de propiedades aislantes de ruidos o trepidaciones que ocasionaran a los vehículos a
su paso sobre estas. Las mismas permanecerán clavadas por sus extremos al firme,
de forma que no pueda producirse desplazamiento de la misma
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Art. 45. Carga, descarga y transporte de mercancías.
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1.La carga, descarga y reparto de mercancías, así como el transporte de materiales en
camiones, deberá realizarse adoptando las medidas y precauciones necesarias para
reducir al mínimo la contaminación acústica.
2.Dichas actividades se desarrollarán sin producir impactos directos en el vehículo ni
en el pavimento. Asimismo, se emplearán las mejores técnicas disponibles para
evitar el ruido producido por el desplazamiento y trepidación de la carga durante el
recorrido del reparto.
Art. 46. Recogida de residuos urbanos y labores de limpieza viaria.
1.La recogida de residuos urbanos y las labores de limpieza viaria adoptarán las
medidas y precauciones técnicamente viables para minimizar los ruidos, tanto
respecto de los vehículos de recogida de residuos y maquinaria de recogida y
limpieza, como en la ejecución de los trabajos en la vía pública ya sea en la
manipulación de contenedores como en la compactación de residuos, el baldeo o el
barrido mecánico u otras.
2.Los contenedores utilizados para la recogida de cualquier tipo de residuos, a medida
que la técnica lo permita, incorporarán dispositivos de amortiguación acústica a fin de
limitar las emisiones de ruido originadas por su uso.
3.Los contenedores de recogida de vidrio ubicados en zonas residenciales se
instalarán, preferentemente, en lugares en los que se compatibilice eficacia y
minimización de molestias a los vecinos. Su recogida solo podrá realizarse en días
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laborables fuera del horario comprendido entre las 22:00 y las 8:00 horas del día
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siguiente.
4.Las operaciones de instalación, retirada y transporte de contenedores de escombros
en la vía pública se deberán efectuar con vehículos y equipos dotados de elementos
que minimicen la contaminación acústica de las operaciones mencionadas. Aquellos
equipos que utilicen cadenas deberán presentarlas forradas de material amortiguador
para evitar los sonidos derivados del choque con el metal del equipo.
5.Las operaciones de instalación, retirada y cambio o sustitución de contenedores de
escombros solo podrán realizarse en días laborables, fuera del horario comprendido
entre las 22:00 y las 8:00 horas del día siguiente, sin perjuicio de aquellas otras
limitaciones establecidas por la normativa correspondiente, tales como las relativas a
movilidad. Se exceptuarán aquellas operaciones con contenedores de escombros
que el Ayuntamiento ordene realizar por razones de urgencia, seguridad u otras
circunstancias

medioambientales,

de

circulación

o

celebración

de

eventos

autorizados que así lo aconsejen, de acuerdo con la ordenanza vigente en materia de
limpieza de los espacios públicos y de gestión de residuos.
Art. 47. Comportamientos ciudadanos en el medio ambiente exterior.
1.El comportamiento de los ciudadanos en el medio ambiente exterior deberá
mantenerse dentro de los límites de la buena convivencia ciudadana, sin que se
produzcan ruidos que perturben el descanso y la tranquilidad de los vecinos y
viandantes o impidan el normal desenvolvimiento de las actividades propias del local
receptor.
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2.En concreto, quedan prohibidas, por considerarse conductas no tolerables en
relación con lo establecido en el apartado 1 anterior:
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a) Gritar o vociferar.
b) Explotar petardos o elementos pirotécnicos.
c) Utilizar aparatos de reproducción sonora funcionando a elevado volumen.
d) Permanecer en horario nocturno en concurrencia con otras personas o grupos
de personas, reunidas en la vía o espacios públicos, o en espacios exteriores de
titularidad privada y uso público, cuando no exista autorización produciendo, a
consecuencia de la actuación colectiva, ruidos que ocasionen molestias y
perturben el descanso y la tranquilidad de los vecinos.

SECCIÓN TERCERA.- Fuentes sonoras de carácter doméstico y relaciones
vecinales

Art. 48. Aparatos e instalaciones domésticos.
1. Los propietarios o usuarios de receptores de radio, televisión, equipos de música,
electrodomésticos, aparatos de aire acondicionado o instrumentos musicales y, en
general de cualquier fuente sonora de carácter doméstico, deberán instalarlos y
ajustar su uso, de manera que su funcionamiento no perturbe la buena convivencia.
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Art. 49. Comportamientos en el interior de viviendas o locales particulares.
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1.El comportamiento en el interior de las viviendas deberá mantenerse dentro de los
límites tolerables de la buena convivencia vecinal, sin que se produzcan ruidos que
perturben el descanso y tranquilidad de los vecinos o impidan el normal
desenvolvimiento de las actividades propias del local receptor, así como deberán
respetar los valores máximos de transmisión autorizados en la presente ordenanza.
2.En concreto, quedan prohibidas, por considerarse no tolerables en relación con lo
establecido en el apartado 1 anterior, las siguientes conductas:
a) Gritar o vociferar.
b) Ocasionar ruidos de impacto por reparaciones, instalaciones de elementos
domésticos o actuaciones similares durante el horario nocturno.
c) Efectuar mudanzas, desplazamiento de muebles, traslado de enseres o la
realización de obras en el interior de las viviendas o locales desde las 20:00
hasta las 8:00 horas, en días laborables, y desde las 20:00 hasta las 10:00
horas, los sábados, domingos y festivos.
d) Realizar fiestas en locales o domicilios particulares que generen molestias,
debido al número de personas congregadas, al elevado volumen de la música, a
la práctica de baile u otros comportamientos que generen ruidos de impacto, en
particular en horario nocturno.
e) Realizar ensayos o interpretaciones musicales o emitir música, a elevado
volumen, causando molestias al vecindario.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica http://www.ciudadreal.es

Pág. 63

Nº 19/2020

Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la última página del documento.
El documento consta de 151 página/s. Página 64 de 151. Código de Verificación Electrónica (CVE) 5X3tMxi9gtWhAseXteNx

Art. 50. Animales domésticos.
Los propietarios o tenedores de animales domésticos deberán adoptar las medidas
necesarias para evitar que estos produzcan ruidos que ocasionen molestias al
vecindario perturbando la convivencia.

TÍTULO II
Actividad inspectora, procedimiento de adecuación a la legalidad vigente y
régimen sancionador
Capítulo I. Actividad inspectora
Art. 51. Actividad inspectora, de vigilancia y control.
1.La actividad inspectora, de vigilancia y control se ejercerá bien de oficio o bien a
instancia de parte.
2.Los funcionarios que realicen labores de inspección en la materia objeto de la
presente ordenanza tendrán el carácter de agentes de la autoridad a los efectos
previstos en el artículo 27 de La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y el 77.5
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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3.Será personal competente para realizar labores de inspección:
a) Los funcionarios técnicos del servicio municipal competente, cuando se requiera
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la utilización de instrumentos complejos, tales como fuentes de ruido,
sonómetros analizadores o analizadores acústicos, fuentes de ruido de impacto,
analizadores de vibraciones o similares.
b) Además de los anteriores, los funcionarios municipales que hayan superado
cursos formativos de, al menos, diez horas lectivas, organizados por el
Ayuntamiento o cualquier otro organismo autorizado, con sus propios medios o
en colaboración con otras entidades, cuando se requiera el uso de sonómetros.
c) La Policía Local u otros agentes de la autoridad sin formación específica
respecto de las comprobaciones que no precisen la utilización de instrumentos a
los que se refieren los párrafos anteriores.
4.En el ejercicio de la función inspectora, el personal competente podrá:
a) Acceder libremente, previa identificación, en cualquier momento y sin necesidad
de previo aviso, a cualquier lugar, instalación o dependencia de titularidad
pública o privada, donde se pretenda realizar la inspección. En el supuesto de
entradas domiciliarias, se requerirá el previo consentimiento del titular o
resolución judicial que lo autorice.
b) Realizar las pruebas, investigaciones o exámenes necesarios para comprobar el
cumplimiento de esta ordenanza.
c) Requerir la información y documentación administrativa que autorice las
actividades e instalaciones objeto de inspección.
d) Realizar cuantas actuaciones sean precisas, en orden al cumplimiento de las
funciones de inspección que desarrollen.
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Art. 52. Actas de inspección, boletines de denuncia e informes técnicos complementarios.
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1.El resultado de la vigilancia, inspección o control se consignará en la correspondiente
acta, boletín de denuncia o documento público que, firmado por el funcionario, gozará
de presunción de veracidad y valor probatorio en cuanto a los hechos consignados
en él, sin perjuicio de las demás pruebas que los interesados puedan aportar en
defensa de sus respectivos intereses.

2.Una vez formalizados el acta o el boletín de denuncia, se entregará copia al titular de
la actividad o del foco emisor o persona que lo represente. En el caso de que,
excepcionalmente, no sea posible dicha entrega, se facilitará el acceso a copia de
tales documentos en un momento posterior, justificando debidamente las causas
concretas y específicas por las que no fue posible la entrega. Si dichas personas se
negasen a firmar el acta, será suficiente con la firma del inspector o inspectores
actuantes.
3.En el acta de inspección o boletín de denuncia quedarán reflejados, según proceda:
a) El lugar, fecha y hora de las actuaciones.
b) Los datos identificativos de la actividad, empresa o persona responsable del foco
emisor o que presuntamente comete la infracción.
c) El elemento de la actividad o instalación que constituya el foco emisor objeto de
las actuaciones.
d) Las pruebas practicadas, comprobaciones efectuadas, los resultados de las
mediciones realizadas, el lugar de medición, y aquellos otros datos o
circunstancias técnicas relevantes de la inspección.
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e) Identificación de los técnicos o agentes actuantes.
f) Identificación de los equipos utilizados con referencia a su marca, modelo,
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número de serie y fecha de verificación.
4.Los servicios técnicos municipales de inspección competentes deberán emitir informe
cuando, a resultas del ejercicio de las labores de inspección y control:
a) Se derive una propuesta de apertura de procedimiento sancionador por
superación de los límites de la ordenanza.
b) Sea necesario el requerimiento o comprobación de la adopción de medidas
correctoras.
c) Siempre que se requiera un análisis técnico de los hechos constatados.
5.El informe técnico complementario al acta levantada reflejará, en su caso, la norma
incumplida, el valor del nivel sonoro resultante de las mediciones, así como las
deficiencias detectadas en cada caso y las medidas necesarias para su subsanación.

Art. 53. Deber de colaboración.
1.Los titulares o responsables de los focos emisores, o personas que los representen,
están obligados a prestar la colaboración necesaria para el ejercicio de las funciones
de inspección y control, a fin de poder realizar los exámenes, mediciones y labores
de recogida de información y, en concreto, facilitar el acceso a las instalaciones o
lugares donde se hallen ubicados los focos emisores, y estar presentes en el proceso
de inspección en aquellos casos en que así se les requiera.
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2.Los denunciantes deben prestar a las autoridades competentes la colaboración e
información necesaria para la realización de las inspecciones y controles pertinentes
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y, en concreto, permitirán el acceso a aquellos lugares donde sea necesario practicar
labores de inspección o comprobación.
3.Para la comprobación del aislamiento acústico conforme a lo establecido en el
artículo 24.3 de la presente ordenanza, el particular deberá facilitar el acceso a
aquellas estancias que permitan la verificación del aislamiento respecto de los
recintos colindantes. En el caso de que no se posibilite dicha verificación y previa
constatación por los servicios municipales se dará por efectuado el trámite.
Capítulo II. Normas comunes al procedimiento de adecuación a la legalidad
vigente y al régimen sancionador

Art. 54. Responsabilidad.
Responderán del cumplimiento de las normas previstas en la presente ordenanza:

a) En el supuesto de actividades sujetas a concesión, autorización o licencia, u
otras formas de intervención administrativa, su titular o aquel que ejerza de facto
la actividad.
b) En el supuesto de la utilización de vehículos, su titular, cuando la infracción o el
incumplimiento resulte del funcionamiento o estado del vehículo; el conductor, en
aquellos casos en que el incumplimiento sea consecuencia de su conducción,
así como respecto de la obligación de colaborar en las pruebas de control de
emisiones sonoras. Cuando no fuera posible la detención del vehículo, la
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responsabilidad recaerá en el titular del mismo, salvo que acredite la identidad del
conductor.
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c) En los demás supuestos, la persona causante de la perturbación con su
comportamiento, por acción u omisión, de manera individual o como partícipe en
una actuación colectiva; los ocupantes de un domicilio o local respecto a las
actuaciones llevadas a cabo en su interior; el titular o usuario del foco emisor; el
responsable de las obras o del servicio de mudanzas, transporte o reparto de
mercancías o de instalación de contenedores.
En el caso de que el autor material de la infracción sea un menor de dieciocho años,
responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores
legales o de hecho, por este orden, de la sanción económica impuesta, por razón del
incumplimiento del deber legal de prevenir la infracción administrativa que se impute
al menor.

Art. 55. Situación de riesgo grave.
1. A efectos de la presente ordenanza, se entenderá que constituye situación de riesgo
grave para el medio ambiente o la salud de las personas, la superación de los límites
establecidos en la presente ordenanza en más de 7 dBA en período nocturno o en
más de 10 dBA en el período diurno o vespertino.
2. De igual forma, aun cuando no se alcancen los valores establecidos en el apartado 1
anterior, se considerará que se produce una situación de riesgo grave cuando se
acredite la persistencia en la emisión de niveles sonoros o en la transmisión de
vibraciones por encima de los permitidos, cuando conlleven la comisión de
infracciones tipificadas como graves.
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Art. 56. Medidas provisionales.
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1.El órgano administrativo competente para resolver, cuando exista riesgo grave para
el medio ambiente o la salud de las personas, motivado por contaminación por ruido
o vibraciones, podrá ordenar mediante resolución motivada las siguientes medidas
provisionales:
a) Clausura temporal, total o parcial de la instalación o foco emisor.
b) Suspensión temporal de aquellas autorizaciones o licencias que habilitan para el
ejercicio de la actividad.
c) Cualquier otra medida de corrección, seguridad y control dirigida a impedir la
continuidad de la acción productora del daño.

2.Estas medidas pueden ser impuestas, ratificadas o levantadas por el citado órgano,
en cualquier momento, una vez iniciado el procedimiento sancionador o de medidas
correctoras para la subsanación de deficiencias, por propia iniciativa o a propuesta
del instructor, con el fin de asegurar la eficacia de la resolución y evitar la situación
de riesgo grave.
3.En el caso de ciclomotores o de vehículos de motor, será de aplicación lo establecido
en los artículos 35 y 36 de la presente ordenanza, así como lo que dispongan las
normas vigentes de tráfico aplicables.
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Art. 57. Precintos.
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1. Las actividades, instalaciones o focos emisores podrán ser precintados, como medio
de ejecución subsidiaria, en el caso de que no se cumplan voluntariamente las
medidas provisionales, de adecuación a la legalidad vigente o las sanciones, distintas
a las de multa, que hayan podido ser impuestas.
2. El levantamiento del precinto se podrá autorizar para las operaciones de reparación o
adecuación de la actividad en cumplimiento de las medidas correctoras ordenadas.
En este caso, la actividad, instalación o foco precintados no podrán ponerse de
nuevo en funcionamiento hasta que se haya constatado por la inspección municipal
que cumple con las normas que le son aplicables. Independientemente de que los
resultados de dicha inspección sean satisfactorios, se deberá cumplir en su totalidad
el período de suspensión o clausura que, en su caso, se haya impuesto como
sanción.
Capítulo III. Procedimiento de adecuación a la legalidad vigente
Art. 58. Procedimiento de medidas correctoras para la subsanación
de deficiencias.
1. Una vez otorgada la licencia o autorizada una actividad, acreditado el incumplimiento,
aún de forma sobrevenida, de lo dispuesto en la presente ordenanza, ya sea cuando
corresponda el control periódico de la actividad o en cualquier otro momento en el
ejercicio de las funciones de control que tienen atribuidas los servicios de inspección
municipales, deberá procederse a la subsanación de las deficiencias que sean
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necesarias en relación con el funcionamiento de la actividad o las instalaciones o
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elementos que procedan.
2. Cuando los servicios de inspección municipal elaboren propuesta de corrección de
deficiencias,

ya

sea

porque

el

responsable

de

la

actividad

no

corrija

satisfactoriamente los defectos detectados en el control periódico realizado por las
entidades colaboradoras, o bien como consecuencia de la propia actividad inspectora
municipal, se iniciará un procedimiento administrativo de adopción de medidas
correctoras.
3. Asimismo, se podrá iniciar procedimiento administrativo de adopción de medidas
correctoras para la subsanación de deficiencias que supongan incumplimiento de la
presente ordenanza y que se acrediten en la propuesta de los servicios de inspección
municipales, en las instalaciones generales de la edificación o en aquellas
instalaciones individuales con elementos ubicados en el medio ambiente exterior y
sujetos a previa autorización, comunicación o licencia municipal que hayan sido
objeto de reclamación vecinal.
4. El requerimiento que se dirija al titular de la actividad o instalación establecerá un
plazo para corregir las deficiencias acorde con la naturaleza de las medidas a
adoptar, que no podrá ser superior a seis meses, salvo en casos especiales
debidamente justificados.
5. Transcurrido el citado plazo, se efectuará la comprobación de la subsanación por los
servicios de inspección. En el supuesto de que no se haya cumplido
satisfactoriamente lo ordenado, se tramitará un nuevo procedimiento administrativo
con el fin de requerirle, concediendo o no a estos efectos un segundo e
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improrrogable plazo, no superior a seis meses, para la subsanación de los defectos
advertidos. Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad que se pudiera derivar si
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concurre la existencia de infracción administrativa.
6. Una vez iniciado un procedimiento de medidas correctoras, con el fin de asegurar la
eficacia de la resolución y evitar la situación de riesgo grave, podrán adoptarse las
medidas provisionales que procedan, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56
de la presente ordenanza.
7. Los procedimientos para la adopción de medidas correctoras habrán de resolverse y
notificarse en un plazo máximo de seis meses.
8. En el caso de transmisión de la licencia de la actividad, el adquirente quedará
subrogado en la posición del transmitente respecto del cumplimiento de aquellas
medidas correctoras que le hayan sido ordenadas, no pudiendo iniciar la actividad en
tanto no se hayan adoptado las medidas ordenadas.
Art. 59. Cumplimento de las medidas correctoras.
1.Los procedimientos de medidas correctoras para la subsanación de deficiencias
podrán resolverse con el archivo del expediente si durante su tramitación se
comprueba que se han subsanado los defectos requeridos o si han desaparecido las
molestias o el objeto del procedimiento corrector, o bien ordenando la adopción de
aquellas medidas necesarias para el cumplimiento de lo establecido en esta
ordenanza.
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2.En este último caso, la resolución que ordene la subsanación de las deficiencias,
cuando se constate la existencia de riesgo grave para el medio ambiente o la salud
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de las personas, podrá disponer como medida de restauración de la legalidad sin
carácter sancionador, la suspensión del funcionamiento de la actividad o del foco
emisor, hasta que se acredite la corrección efectiva de las deficiencias que producen
la grave molestia o daño para las personas o el medio ambiente.
3.Agotados los plazos establecidos en los apartados 4 y 5 del artículo 58, sin que se
hayan adoptado las medidas correctoras requeridas, se podrá dictar resolución,
previa concesión de un trámite de audiencia, disponiendo el cese o clausura de la
actividad o la suspensión del funcionamiento de la instalación que constituya el foco
emisor.
4.La determinación de la medida que corresponda para asegurar el cumplimiento de la
legalidad así como el importe de las multas coercitivas que se establezcan se
determinarán en función de los siguientes criterios:
a) Existencia de riesgo grave para el medio ambiente o la salud de las personas.
b) Perjuicio que causaría a terceros la suspensión del funcionamiento de la instalación
que constituya el foco emisor.
c) Que el incumplimiento de la normativa aplicable no resulte más beneficioso para el
responsable que el cumplimiento de la medida impuesta.

5.El cese o clausura de la actividad o la suspensión del funcionamiento de la
instalación que constituya el foco emisor, producidos como consecuencia de la no
adopción de medidas correctoras en el plazo ordenado, se mantendrán hasta que se
compruebe por la inspección municipal que su funcionamiento cumple con las
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normas que le son aplicables y que dieron lugar al establecimiento de esta medida.
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6.No podrá excusarse el cumplimiento de las medidas correctoras por la imposibilidad
de su ejecución debido a la oposición de terceros basada en cuestiones de derecho
de propiedad o por la incompatibilidad con otras normas. En el caso de que la
ejecución devenga imposible por alguno de esos motivos deberá procederse, en su
caso, a la revisión y modificación o revocación de la licencia o del acto de
intervención administrativa previamente existente para que se ajuste a condiciones
compatibles con el respeto a la normativa medioambiental.

Capítulo IV. Régimen sancionador
Art. 60. Disposiciones generales al régimen sancionador.
1.Constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones tipificadas en la
presente ordenanza y que se clasifican en leves, graves y muy graves, conforme se
establece en los siguientes artículos.
2.Las sanciones previstas en la presente ordenanza se clasifican en leves, graves y
muy graves.
Art. 61. Infracciones relativas a actividades comerciales, industriales y de servicios.
1.Son infracciones leves:
a) Superar hasta en 4 dBA los límites de niveles sonoros máximos permitidos.
b) Transmitir vibraciones cuyo valor del índice Law supere hasta en 4 dB los límites a
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los que se refiere el artículo 18, en función del uso del edificio.
c) Cualquier infracción recogida en esta ordenanza relativa a actividades
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comerciales, industriales y de servicios no calificadas expresamente como graves
o muy graves
d) Producir ruidos y vibraciones contraviniendo lo dispuesto en el artículo 19 de la
presente ordenanza.
e) Mantener las actividades definidas tipo 1, las puertas o ventanas abiertas
generando perturbación acústica en el exterior.
f) La denuncia maliciosa, infundada o temeraria.
2.Son infracciones graves:
a) Superar los límites de niveles sonoros máximos permitidos en más de 4 dBA, y
hasta en 7 dBA en período nocturno o hasta en 10 dBA en período diurno o
vespertino.
b) Transmitir vibraciones cuyo valor del índice Law supere en más de 4dB y hasta en
10 dB los límites a los que se refiere el artículo 18, en función del uso del edificio.
c) El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones en materia de
contaminación acústica establecidas por el Ayuntamiento en la licencia municipal
correspondiente.
d) El incumplimiento de las condiciones de insonorización de los locales, recintos e
instalaciones.
e) La modificación no autorizada de las condiciones establecidas en el proyecto
acústico requerido para la obtención de licencia.
f) El ejercicio de la actividad sin mantener las puertas interiores y exteriores del
vestíbulo acústico cerradas mientras no exista paso de personas por ellas,
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generándose perturbación acústica en el exterior.
g) El ejercicio con puertas, huecos o ventanas abiertos, de actividades
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correspondientes a los tipos 1, 2 y 3.1, previstas en el artículo 27, generándose
perturbación acústica en el exterior.
h) No tener permanentemente instalados y conectados los sistemas limitadores
para autocontrol del volumen de emisión de los equipos de reproducción o
amplificación de sonido o manipularlos.
i) Obstaculizar en cualquier forma la labor inspectora o de control.
j) No adoptar las medidas correctoras requeridas en el plazo otorgado o adoptarlas
de forma insatisfactoria o incompleta.
3.Son infracciones muy graves:
a) La superación de los valores límite que sean aplicables, cuando se haya
producido un daño o deterioro grave para el medioambiente, o se haya puesto en
peligro grave la salud de las personas, entendiendo por riesgo grave:
a.1)

Superar los límites de niveles sonoros máximos permitidos en

más de 7 dBA en período nocturno o de 10 dBA en período diurno o
vespertino.
a.2)

Transmitir vibraciones cuyo valor del índice Law, supere en

más de 10 dB los límites a los que se refiere el artículo 18, en función del
uso del edificio.
b) El incumplimiento de las medidas provisionales impuestas conforme al artículo 56
o de las medidas de adecuación a la legalidad, consistentes en el cese o
clausura de la actividad o la suspensión del funcionamiento de la instalación,
previstas en el artículo 59.
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Art. 62. Infracciones relativas a vehículos de motor y ciclomotores
1.Son infracciones leves:
a) La emisión por el vehículo de motor o ciclomotor de niveles sonoros que superen
hasta en 4 dBA los límites máximos permitidos.
b) El uso indebido del claxon o cualquier otra señal acústica del vehículo.
c) La realización de prácticas indebidas de conducción descritas en el artículo 37.2.
d) El funcionamiento a gran volumen de los sistemas de reproducción de sonido
existentes en el vehículo ocasionando perturbación de la convivencia en horario
diurno o vespertino.
e) El funcionamiento de las alarmas instaladas en vehículos incumpliendo las
especificaciones técnicas en cuanto a tiempo máximo de emisión por ciclo de
funcionamiento o secuencia de repetición, o el funcionamiento de las alarmas
instaladas en vehículos sin desconectarse por un período superior a cinco e
inferior a treinta minutos en horario diurno o vespertino.
f) Cualquier infracción recogida en esta ordenanza relativas a vehículos a motor y
ciclomotores no calificadas expresamente como graves o muy graves

2.Son infracciones graves:
a) La emisión por el vehículo de motor o ciclomotor de niveles sonoros que superen
en más de 4 dBA y hasta 7 dBA los límites máximos permitidos.
b) Circular sin elementos silenciadores o con estos ineficaces, inadecuados o
equipados con tubos resonadores.
c) La no presentación en plazo del vehículo a inspección habiendo sido requerido
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para ello conforme al artículo 35.2 de la presente ordenanza.
d) El funcionamiento a gran volumen de los sistemas de reproducción de sonido
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existentes en el vehículo ocasionando perturbación de la convivencia en horario
nocturno.
e) El funcionamiento de las alarmas instaladas en vehículos por un período
superior a treinta minutos en horario diurno o superior a tres minutos en horario
nocturno, sin desconectarse.
f) En el caso de los dispositivos acústicos especiales de los vehículos de urgencia:
la emisión de niveles sonoros superiores a los permitidos; el uso de sistemas
frecuenciales, o la utilización de señales acústicas especiales fuera de los
supuestos permitidos.
g) Obstaculizar en cualquier forma la labor inspectora.

3.Son infracciones muy graves:
a) La emisión por el vehículo de motor o ciclomotor de niveles sonoros que superen
en más de 7 dBA los límites máximos permitidos.
b) La no presentación en plazo del vehículo a nueva inspección habiendo sido
requerido para ello conforme al artículo 35.3.a).
c) El incumplimiento de los compromisos de reparación y de nueva presentación
del vehículo a inspección, previstos en el artículo 36.2.a), para el caso de
vehículos inmovilizados.
d) En el caso de los dispositivos acústicos especiales de los vehículos de urgencia,
la no disposición del mecanismo de regulación de intensidad sonora o su
funcionamiento inadecuado.
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Art. 63. Infracciones relativas a usuarios de la vía pública, actividades
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domésticas y relaciones vecinales.
1.Son infracciones leves:
a) El funcionamiento de alarmas cuando se incumplan sus especificaciones
técnicas en cuanto al tipo de alarma autorizado, tiempo máximo de emisión por
ciclo de funcionamiento o secuencia de repetición, o el funcionamiento de
alarmas sin desconectarse por un período superior a tres e inferior a treinta
minutos en horario diurno o vespertino.
b) Practicar pruebas de comprobación del funcionamiento de alarmas fuera del
horario y de las condiciones establecidas en el artículo 40.3 de la presente
ordenanza.
c) El uso no autorizado en el medio ambiente exterior de elementos de megafonía
o de los dispositivos sonoros señalados en el artículo 42.1 de esta ordenanza.
d) Desarrollar actuaciones no autorizadas en el medio ambiente exterior en las que
se empleen elementos de percusión, amplificación o de reproducción sonora, o
actuaciones musicales cuando incumplan lo establecido en el artículo 43.
e) Gritar o vociferar, perturbando el descanso y la tranquilidad de los vecinos o
viandantes o impidiendo el normal desenvolvimiento de las actividades propias
del local receptor.
f) Explotar petardos o elementos pirotécnicos.
g) Utilizar aparatos de reproducción sonora funcionando a elevado volumen en el
medio ambiente exterior, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 47.1 de la
presente ordenanza.
h) Realizar la conducta prevista en el artículo 47.2.d) de la presente ordenanza.
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i) Efectuar mudanzas, desplazamiento de muebles, traslado de enseres u obras en
el interior de las viviendas o locales fuera del horario permitido.
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j) Ocasionar ruidos de impacto por reparaciones o instalaciones de elementos
domésticos, o actuaciones similares en el interior de las viviendas, durante el
horario nocturno.
k) Realizar fiestas en locales o domicilios particulares que excedan de lo tolerable,
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 49.1 de la presente ordenanza.
l) Realizar ensayos o interpretaciones musicales o emitir música, a elevado
volumen, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 49 de la presente ordenanza.
m)

Ocasionar molestias al vecindario, perturbando la convivencia, por el

ruido producido por animales domésticos.
n) Cualquier infracción recogida en esta ordenanza relativas a usuarios en la vía
pública,

actividades

domésticas

y

relaciones

vecinales

no

calificadas

expresamente como graves o muy graves
2.Son infracciones graves:
a) El funcionamiento de alarmas por un período superior a treinta minutos en
horario diurno o vespertino, o superior a cinco minutos en horario nocturno, sin
desconectarse.
b) Realizar trabajos de carga, descarga o reparto de mercancías, o el transporte de
materiales en camiones sin cumplir con lo dispuesto en el artículo 45 de la
presente ordenanza, con el fin de evitar la producción de contaminación
acústica.
c) El incumplimiento del horario establecido para la recogida de los contenedores de
recogida de vidrio.
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d) La realización de operaciones de instalación, retirada o transporte de
contenedores de escombros utilizando vehículos o equipos que no cumplan con
Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la última página del documento.
El documento consta de 151 página/s. Página 82 de 151. Código de Verificación Electrónica (CVE) 5X3tMxi9gtWhAseXteNx

lo establecido en el artículo 46.4 de esta ordenanza.
e) El incumplimiento del horario establecido para la instalación, retirada y cambio o
sustitución de los contenedores de escombros.
f) Obstaculizar en cualquier forma la labor inspectora o de control.
g) No adoptar las medidas correctoras requeridas en el plazo otorgado o adoptarlas
de forma insatisfactoria o incompleta.
3.Son infracciones muy graves:

a) Realizar las obras o trabajos previstos en el artículo 44.1 fuera de los horarios
autorizados.
b) Realizar las obras o trabajos previstos en el artículo 44.1 sin adoptar las medidas
necesarias en la maquinaria auxiliar utilizada, previstas en el artículo 44.2.

Art. 64. Sanciones por infracciones relativas a actividades comerciales, industriales y de
servicios.
Las infracciones a que se refiere el artículo 61, podrán dar lugar a la imposición de alguna
o varias de las siguientes sanciones:

1.En el caso de las infracciones leves:
a) Multas hasta 600 euros.
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2.En el caso de las infracciones graves:
a) Multas hasta 6000 euros.
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b) Suspensión de la vigencia de la licencia municipal de instalación o actividad u
otra figura de intervención municipal en la que se hayan establecido condiciones
relativas a la contaminación acústica, por un período de tiempo comprendido
entre un mes y un día, y un año.
c) Clausura temporal, total o parcial de establecimientos, instalaciones o foco
emisor por un período máximo de dos años.
3.En el caso de las infracciones muy graves:
a) Multas hasta 12.000 euros.
b) Revocación de la licencia municipal de instalación o actividad u otra figura de
intervención municipal en la que se hayan establecido condiciones relativas a la
contaminación acústica.
c) Retirada definitiva de los focos emisores
d) Clausura temporal, total o parcial, de instalaciones o establecimientos por un
período no inferior a dos años ni superior a cinco.
e) Suspensión del funcionamiento, total o parcial, de las instalaciones o focos
emisores por un período no inferior a dos años ni superior a cinco.
f) Prohibición temporal o definitiva del desarrollo de las actividades generadoras de la
infracción.
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Art. 65. Sanciones por infracciones relativas a vehículos de motor y ciclomotores.
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Las infracciones a que se refiere el artículo 62 podrán dar lugar a las siguientes
sanciones:
a) En el caso de infracciones leves: multa hasta 90 euros.
b) En el caso de infracciones graves: multa hasta 300 euros.
c) En el caso de infracciones muy graves: multa hasta 600 euros.

Art. 66. Sanciones por infracciones relativas a usuarios de la vía pública, actividades
domésticas y relaciones vecinales.
Las infracciones a que se refiere el artículo 63, podrán dar lugar a las siguientes
sanciones:
a) En el caso de infracciones leves: multas hasta 750 euros.
b) En el caso de infracciones graves: multas hasta 1.500 euros.
c) En el caso de infracciones muy graves:


Multas hasta 3.000 euros



Suspensión de la vigencia de la autorización o licencia municipal, en las que
se hayan establecido condiciones relativas a la contaminación acústica, por
un período de tiempo inferior a un mes.
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Art. 67. Criterios de graduación de las sanciones.
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1.La imposición de las sanciones deberá guardar la debida proporcionalidad con la
gravedad del hecho u omisión constitutiva de la infracción, y habrán de considerarse
especialmente las siguientes circunstancias para graduar la sanción que se aplique:
a) Las circunstancias del responsable.
b) La importancia del daño o deterioro causado.
c) El grado de intencionalidad o negligencia o la reiteración.
d) La reincidencia y grado de participación.
e) El período horario en que se comete la infracción.
f) La comisión de las infracciones en Zonas de Protección Acústica Especial.

2.En la determinación de las sanciones se tendrá en cuenta que la comisión de la
infracción no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de la
norma infringida.

Art. 68. Plazos de prescripción
Las infracciones recogidas en la presente ordenanza prescribirán conforme a lo
establecido en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen
Jurídico del Sector Público.
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Art. 69. Competencia.
1. La competencia para la tramitación de los expedientes derivados de la aplicación
de la presente ordenanza será del Servicio que en cada caso determine el órgano
competente equipo de gobierno.
2. El servicio competente en la tramitación de la licencia urbanística será el
encargado de tramitar su revocación, en los supuestos establecidos en la
presente ordenanza, previa solicitud por parte del servicio de medioambiente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Única. Adecuación a las disposiciones de esta ordenanza.
1.Los expedientes iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ordenanza
se regirán por lo dispuesto en la normativa anterior. A estos efectos, se entenderá
que los expedientes han sido iniciados, cuando exista constancia documental de la
solicitud de licencia registrada y proyecto técnico, con fecha anterior, en ambos
casos, a la vigencia de la misma.
2.A las actividades con licencia anterior a la entrada en vigor de esta ordenanza que
reúnan las características para ser clasificadas como de tipo 1, 2 o 3.1 de acuerdo
con lo establecido en el artículo 27, se les podrá requerir la adopción de aquellas
medidas correctoras que se determinen para reducir los niveles de transmisión
sonora, cuando exista superación de los mismos constatada por los servicios de
inspección.
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3.Las actividades con licencia anterior a la entrada en vigor de esta ordenanza que
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reúnan las características para ser clasificadas como de tipo 3.2 o 4, dispondrán de
un plazo de 12 meses para adaptar los locales y dar cumplimiento a lo establecido en
los artículos 29 y 30 de la presente ordenanza. Adicionalmente, cuando exista
superación de los niveles sonoros transmitidos, constatada por los servicios de
inspección, habrán de adoptar las medidas correctoras de entre las previstas en los
artículos 28 y 31 que se determinen para su adecuada insonorización o actuar sobre
los niveles máximos de presión acústica interior, según les sea establecido.
4.Las normas aprobadas en relación con zonas con declaración de protección
ambiental seguirán en vigor en tanto no se aprueben Planes Zonales Específicos
para las Zonas de Protección Acústica Especial que se declaren de conformidad con
la presente ordenanza.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única. Derogación normativa.
Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) La Ordenanza de Emisión de Ruidos y Vibraciones aprobada por el Pleno en
sesión celebrada el 30 de mayo de 2002.
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DISPOSICIONES FINALES
Primera. Interpretación de la ordenanza.

Se atribuye al titular del Área de Gobierno competente en materia de medio ambiente
la facultad de interpretación de la ordenanza, dictando las oportunas instrucciones.
Segunda. Publicación y entrada en vigor.
La presente ordenanza entrará en vigor una vez que se haya publicado íntegramente
su texto en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo establecido
en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de
Régimen Local.
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ANEXO I. ÁREAS ACÚSTICAS Y USOS PREDOMINANTES

Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la última página del documento.
El documento consta de 151 página/s. Página 89 de 151. Código de Verificación Electrónica (CVE) 5X3tMxi9gtWhAseXteNx

1.Clasificación y tipos de áreas acústicas.

2.Asignación a las áreas acústicas de usos predominantes del suelo.
 Área tipo I (e):
o Uso dotacional equipamiento sanitario.
o Uso dotacional equipamiento bienestar social.
o Uso dotacional docente o cultural.
o Siempre que requiera una especial protección contra la contaminación acústica.
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 Área tipo II (a):
o Uso residencial.
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o Uso dotacional religioso.
o Uso dotacional zonas verdes.
o Usos incluidos en el tipo I que no requieran una especial protección contra la
contaminación acústica.
 Área tipo III (d):
o Uso terciario hospedaje.
o Uso terciario oficinas.
o Uso terciario comercial.
o Dotacional servicios Administraciones Públicas.
o Dotacional deportivo.
o Dotacional servicios públicos.
 Área tipo IV (c):
o Terciario recreativo y espectáculos.
 Área tipo V (b):
o Industrial.
 Área tipo VI (f):
o Dotacional ferrocarriles y carreteras.
o Dotacional transporte aéreo.
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ANEXO II. OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA Y VALORES LÍMITE DE INMISIÓN

1.Tablas de objetivos de calidad acústica para ruido

Tabla A: Áreas urbanizadas existentes

Tabla B: Nuevos desarrollos urbanísticos

Los objetivos de calidad acústica establecidos en las tablas A y B se considerarán
alcanzados, cuando los valores evaluados conforme a los procedimientos
establecidos en el apartado 2 anexo III cumplan, para el período de un año, que:
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a)

Ningún valor supere los fijados en esas tablas.

b)

El 97 por 100 de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores

fijados en esas tablas.
Tabla C: Espacio interior habitable de edificaciones destinadas a vivienda,
usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales

Los objetivos de calidad acústica establecidos en la tabla C se considerarán
alcanzados, cuando los valores evaluados conforme a los procedimientos
establecidos en el apartado 1 del anexo III cumplan, para el período de un año, que:
a) Ningún valor supere los fijados en esas tablas.
b) El 97% de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores fijados en esas
tablas.
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2.Tablas de valores límite de inmisión de ruidos para infraestructuras
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Tabla D: Nuevas infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias

Estos límites se considerarán cumplidos, cuando los valores de los índices
acústicos evaluados conforme a los procedimientos establecidos en el apartado 2
del anexo III cumplan para el período de un año que:
a)

Ningún valor promedio del año supera los valores fijados en la tabla D del

presente artículo.
b)

Ningún valor diario supera en 3 dB los valores fijados en tabla D del presente

artículo.
c)

El 97 por 100 de todos los valores diarios no superan los valores fijados en

tabla E del presente apartado.

Tabla E: Límites de inmisión máximos de ruido aplicables a infraestructuras ferroviarias y
aeroportuarias
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2.Tablas de objetivos de calidad acústica para vibraciones

Los objetivos de calidad acústica para vibraciones transmitidas a espacios interiores
quedan reflejados en la siguiente tabla.
Tabla F: Objetivos de calidad acústica para vibraciones transmitidas a espacios interiores

 Esta tabla indicará límites para el caso de emisores nuevos.
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 Cuando las vibraciones sean de tipo estacionario, se respetarán los objetivos de
calidad cuando ningún valor del índice Law supere los valores fijados en la tabla
anterior.
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 Cuando se trate de vibraciones transitorias se considerará que se cumplen los
objetivos de calidad si:

a) Durante el período horario nocturno, de 23:00 a 7:00 horas ningún valor del índice
Law supere los valores fijados en la tabla anterior.
b) Durante el período horario diurno ningún valor del índice Law supere en más de 5
dB los valores fijados en la tabla anterior.
c) El número de superaciones de los límites reflejados en la tabla que ocurra durante
el período horario diurno de 7:00 a 23:00 horas no sea superior a 9 en total. A
efectos de este cómputo, cada superación de los límites en más de 3 dB se
contabilizará como tres superaciones y únicamente como una si el límite se
excede en 3 o menos de 3 dB.

ANEXO III. CRITERIOS DE VALORACIÓN Y PROTOCOLOS DE MEDIDA
1.Valoración de los niveles sonoros de los emisores acústicos
De acuerdo con lo establecido en el anexo IV del Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, a efectos de
la inspección de actividades e instalaciones la valoración de los índices acústicos se
efectuará únicamente mediante mediciones.
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La valoración de los niveles sonoros que establece esta ordenanza en sus artículos
16 y 17 se adecuarán a las siguientes normas:
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1.1.

La medición se llevará a cabo, tanto para los ruidos emitidos como para los

transmitidos, en el lugar en que su valor sea más alto y en el momento y situación en
que las molestias sean más acusadas, siempre aplicando lo indicado en el punto 1.5
del presente anexo. En el caso de que la fuente no sea un emisor de régimen
estacionario, se realizarán las mediciones en la fase de mayor generación de ruido.
1.2.

Los titulares o usuarios de aparatos generadores de ruidos, tanto al aire libre

como en establecimientos o locales, facilitarán a los funcionarios municipales el
acceso a sus instalaciones o focos de emisión de ruidos y dispondrán su
funcionamiento a las distintas velocidades, cargas o marchas que les indiquen dichos
inspectores. Dichos titulares podrán estar presentes durante el proceso operativo,
cuando a juicio del agente de la autoridad resultara procedente por no suponer
interferencia en el resultado de la inspección y deberán estar presentes cuando el
agente de la autoridad actuante les requiera para ello, por ser necesaria su
colaboración.

1.3.

Las mediciones se realizarán conforme al siguiente protocolo de medidas:

 Se practicarán series de tres mediciones del Nivel Sonoro Continuo Equivalente
(LAeq5s), con un intervalo mínimo de tres minutos entre cada medida.
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 La serie se considerara válida, cuando la diferencia entre los valores extremos
obtenidos en ella, sea menor o igual que 6 dBA. Si la diferencia fuese mayor, se
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deberá proceder a la obtención de una nueva serie de tres mediciones. En el caso
de producirse repetidas series no válidas, se procederá a investigar si la
dispersión en las medidas tiene como origen oscilaciones en el régimen de
funcionamiento del foco emisor. En caso afirmativo se procederá a su evaluación
mediante la realización de tres medidas de forma que en todas ellas se produzca
la mayor generación de ruido.
 En el caso de apreciarse, durante la realización de una medida la presencia de
sonidos claramente ajenos al foco en evaluación se procederá a descartar dicha
medida, dejando de formar parte de la serie.
 Se tomará como resultado de la medición el valor más alto del índice LAeq5s de los
tres medidos.

 Para la determinación de los niveles de ruido de fondo, se procederá de igual
manera. Cuando por circunstancias excepcionales no fuera posible la obtención de
un dato fiable, a criterio de los agentes actuantes podrá determinarse otro momento
para su medición, donde en ausencia de la fuente sonora objeto de la actuación se
reproduzcan situaciones de ruido ambiental similares.

1.4.

La deducción del nivel sonoro de fondo se realiza aplicando la siguiente

fórmula:
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Siendo:

Lr = El valor resultante corregido con fondo. L1 = El valor de la medición con el foco
activo.
L2 = El valor de la medición del ruido de fondo con el foco sonoro evaluado inactivo.

Para la comprobación de la existencia de componentes impulsivos, tonos emergentes
y/o de baja frecuencia y su valoración, se procederá de la siguiente manera:
 Se medirán, de forma simultánea, los niveles de presión sonora, LAeq5s, LAIeq 5S y
el LCeq5s, consignando los resultados en el cuadro detalle de mediciones. Esta
operación se repetirá tanto para las tres mediciones que han de hacerse, como
mínimo, para caracterizar el nivel sonoro producido por el foco analizado como para
el nivel sonoro de fondo.
 Se

consignarán

en

acta

todos los resultados LAeq5s, LAIeq5s

LCeq5s,

correspondientes a la medición más alta, tanto para la medida del foco, como para la
del fondo (para seleccionar cuál de las tres mediciones se considera más alta, se
atenderá al valor de LAeq5s). Se practicará la corrección de los datos de medida del
foco con los respectivos valores del fondo.
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1.4.1.

Componentes impulsivos (Ki): si la diferencia LAIeq5s-LAeq5s, debidamente

corregida por ruido de fondo, fuera superior a 10 dB e inferior a 15 dB, se penalizará
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con +3 dBA, y si la diferencia es superior a 15 dB, se aplicará una penalización de +6
dBA.
1.4.2.

Componentes de baja frecuencia (Kf): si la diferencia LCeq5s-LAeq5s,

debidamente corregida por ruido de fondo, fuera superior a 10 dB e inferior a 15 dB,
se penalizará con +3 dBA, y si la diferencia es superior a 15 dB, se aplicará una
penalización de +6 dBA.
1.4.3.

Componentes tonales emergentes (Kt): el sonómetro utilizado a este efecto

deberá permitir realizar el análisis espectral del sonido en tercios de octava.
Ese análisis se efectuará sin filtro de ponderación.

Cuando se perciba la existencia de componentes tonales emergentes en el sonido a
medir, se tomará nota del valor Lt, nivel de presión sonora en la banda f que contiene
el tono emergente. Se calculará a continuación el valor Ls que es la media aritmética
de las bandas de tercio de octava inmediatamente por encima y por debajo de la
banda f y se hallará el valor:

Lt = Lf − Ls
La existencia de componentes tonales emergentes, y en su caso la penalización
aplicable se valorará según el siguiente cuadro.
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Si existiese más de una componente tonal emergente la penalización aplicable
será la más alta entre las correspondientes a cada una de ellas.

La penalización obtenida por los tres conceptos analizados es acumulable, con la
limitación de que la penalización total aplicable ha de ser como máximo de 9 dBA,
según condición impuesta en el anexo IV, apartado 3.3 del Real Decreto 1367/2007,
de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas.

1.5.

El valor del nivel sonoro resultante L KAeq5s, será: LKAeq5s = LAeq5s + Ki +

Kf + Kt, y se redondeará incrementándolo en 0,5 dBA y tomando la parte entera como
valor resultante.

1.6.

Las mediciones en interiores se realizarán siempre con las ventanas y puertas

cerradas y la instrumentación se situará, al menos, a una distancia de:
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 1,20 metros del suelo, techos y paredes.
 1,50 metros de cualquier puerta o ventana.

 De no ser posible el cumplimiento de las distancias, se medirá en el centro del
recinto.
Para las mediciones en exteriores de ruido trasmitido por el funcionamiento de
actividades o instalaciones determinadas, la instrumentación se situará al menos a
una distancia de:

 1,50 metros del suelo.
 1,50 metros de la fachada frente al elemento separador más débil, cuando se trata
de medir los niveles sonoros transmitidos al ambiente exterior, por el funcionamiento
de actividades que se desarrollan dentro de un local cerrado.
 1,50 metros del límite de actividad, si se trata de actividades o instalaciones que
funcionan al aire libre.
En ambos casos, el sonómetro se colocará, lo más alejado del observador que sea
compatible con la correcta lectura del indicador. Las medidas que lo requieran por
sus características especiales, podrán realizarse con el sonómetro instalado sobre un
trípode o elemento de fijación especial.
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1.7.

En toda medición, se deberán guardar las siguientes precauciones:

 Las condiciones de humedad deberán ser compatibles con las especificaciones
del fabricante del equipo de medida.
 En ningún caso serán válidas las mediciones realizadas en el exterior con lluvia,
teniéndose en cuenta para las mediciones en el interior, la influencia de la misma
a la hora de determinar su validez, en función de la diferencia entre los niveles a
medir y el ruido de fondo, incluido en este, el generado por la lluvia.

 Será preceptivo que antes y después de cada serie de mediciones, se realice una
comprobación acústica de la cadena de medición, mediante calibrador de nivel,
que garantice su buen funcionamiento. Dicho buen funcionamiento estará
garantizado cuando al aplicar el calibrador la medición reflejada por el sonómetro
no difiera del patrón en ±0,3 dB. El inspector actuante hará constar en el acta el
resultado positivo de la comprobación. Esta comprobación nunca podrá suponer
que el operador modifique de alguna manera los ajustes legales establecidos en la
Orden ITC/2845/2007.
 Cuando se mida en el exterior será preciso el uso de una pantalla antiviento. Con
velocidades superiores a 5 m/s se desistirá de la medición.
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2.Valoración de los niveles sonoros ambientales

La valoración mediante mediciones, que establece esta ordenanza en su artículo 8,
se adecuará a los siguientes criterios:
2.1.

Las valoraciones se realizan mediante mediciones en continuo durante, al

menos, 168 horas correspondientes a una semana representativa de la actividad
normal de la zona a evaluar.
2.2.

Se determinará el número de puntos necesarios para la caracterización

acústica de la zona en función de las dimensiones de la misma, y la variación
espacial de los niveles sonoros.
2.3.

Los micrófonos se situarán de forma preferente a 4 metros sobre el nivel

del suelo, sobre trípode o elemento portante estable y separados al menos 1,20
metros de cualquier fachada, paramento u obstáculo que pueda introducir
distorsiones por reflexiones en la medida.
Para aquellas situaciones en las que la medida no se realice a la altura indicada
de 4 metros, los resultados deberán ser corregidos de conformidad con dicha
altura. Nunca se podrá situar ningún micrófono a una altura inferior de 1,5 metros
del suelo.

2.4.

Será preceptivo que antes y después de cada medición, se realice una

verificación acústica de la cadena de medición mediante calibrador que garantice
su buen funcionamiento.
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2.5.

Los micrófonos deberán estar dotados de los elementos de protección
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(pantallas antiviento, lluvia, pájaros, etcétera), en función de las especificaciones
técnicas del fabricante del equipo de medida.
2.6.

Se determinarán los índices LAeqd, LAeqe y LAeqn correspondientes al

período de medición, los cuales caracterizarán acústicamente la zona.
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2.7.

La evaluación de los índices de ruido referentes a los niveles sonoros
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producidos por infraestructuras viarias ferroviarias y aeroportuarias, se realizara
de acuerdo con el protocolo establecido en el anexo IV apartado 3.4.2 del Real
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.

2.8.

Las medidas realizadas se aplicaran en la determinación de los índices Ld

Le y Ln los cuales servirán para la valoración del cumplimiento de los objetivos de
calidad acústica establecidos.
Para la valoración de los niveles sonoros ambientales a que hace mención esta
Ordenanza, el Ayuntamiento aplicará los criterios dados en las normas UNE-ISO
1996-1:2005 y UNE-ISO 1996-2: 2009, o disposición o norma posterior que las
modifique.
3.Valoración de las vibraciones

Las medidas de vibraciones se realizarán conforme a las siguientes normas:
— ISO 2631-1:1997 e ISO 2631-2:2003.
3.1.

El método empleado por los servicios municipales para la medición de las

vibraciones a los fines de la evaluación del índice Law será el descrito en el Real
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad
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y emisiones acústicas, como medida con instrumentos que disponen de la ponderación
frecuencial wm. Este método se utilizará para evaluaciones de precisión con un
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instrumento equipado con la ponderación frecuencial wm, de conformidad con la
definición dada en la norma ISO 2631-2:2003.
3.2.

Se medirá el valor eficaz máximo obtenido con un detector de media

exponencial de ponderación de tiempo de 1 s (“slow”) durante la medición. Este valor
corresponderá al parámetro aw (Maximun Transient Vibration Value MTVV), según se
recoge en la norma ISO 2631-1:1997.
3.3.

Los procedimientos de medición “in situ” utilizados para la evaluación del

índice de vibración que establece esta ordenanza se adecuarán a las prescripciones
siguientes:
 Previamente a la realización de las mediciones es preciso identificar los posibles
focos de vibración, las direcciones dominantes y sus características temporales.

 Las mediciones se realizarán sobre el suelo en el lugar y momento de mayor molestia
y en la dirección dominante de la vibración si esta existe y es claramente
identificable. Si la dirección dominante no está definida se medirá en tres direcciones
ortogonales simultáneamente, obteniendo el valor eficaz aw,i(t) en cada una de ellas
y el índice de evaluación como suma cuadrática, en el tiempo t, aplicando la
expresión:
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 Para la medición de vibraciones generadas por actividades, se distinguirá entre
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vibraciones de tipo estacionario o transitorio:
a)Tipo estacionario: se deberá realizar la medición al menos en un minuto en el período
de tiempo en el que se establezca el régimen de funcionamiento más desfavorable, si
este no es identificable se medirá, al menos, un minuto para los distintos regímenes
de funcionamiento.

b)Tipo transitorio: se deberán tener en cuenta los posibles escenarios diferentes que
puedan modificar la percepción de la vibración (foco, intensidad, posición, etcétera).
 En la medición de vibraciones generadas por las infraestructuras igualmente se
deberá distinguir entre las de carácter estacionario y transitorio. A tal efecto el tráfico
rodado en vías de elevada circulación puede considerarse estacionario.
a) Tipo estacionario: se deberá realizar la medición al menos en cinco minutos dentro
del período de tiempo de mayor intensidad (principalmente de vehículos pesados) de
circulación. En caso de desconocerse datos del tráfico de la vía se realizarán
mediciones durante un día completo evaluando el valor eficaz aw.
b) Tipo transitorio: se deberán tener en cuenta los posibles escenarios diferentes que
puedan modificar la percepción de la vibración (por ejemplo: en el caso de los trenes
se tendrá en cuenta los diferentes tipos de vehículos por cada vía y su velocidad si la
diferencia es apreciable).
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 De tratarse de episodios reiterativos, se realizará la medición, al menos, tres veces,
dándose como resultado el valor más alto de los obtenidos; si se repite la medición
con seis o más eventos se permite caracterizar la vibración por el valor medio más
una desviación típica.
 En la medición de la vibración producida por un emisor acústico a efectos de
comprobar el cumplimiento de lo estipulado en el artículo 18 se procederá a la
corrección de la medida por la vibración de fondo (vibración con el emisor parado).
 Será preceptivo que antes y después de cada medición, se realice una verificación
de la cadena de medición con un calibrador de vibraciones, que garantice su buen
funcionamiento.
 La medición se realizará durante un período de tiempo significativo en función del tipo
de fuente vibrante. De tratarse de episodios reiterativos (paso de trenes, arranque de
compresores, etcétera), se deberá repetir la medición al menos tres veces, dándose
como resultado de la medición, el valor más alto de los obtenidos.
4.Medición del aislamiento al ruido aéreo

4.1.

Para la medición del aislamiento de los cerramientos, se procederá conforme

al siguiente protocolo de medida:
 Se situará en la sala emisora la fuente sonora, cuyo nivel de potencia deberá cumplir
con lo establecido en el punto 6.2 y anexo B.2 de la Norma UNE-EN ISO 16283-1:
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2014 o cualquier otra que la sustituya.
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 El nivel de potencia en la sala emisora, deberá ser el necesario para que los niveles
de presión sonora en la sala receptora, L2, estén, al menos, 10 dB por encima del
nivel de fondo en cada banda de frecuencia. Si ello no fuera posible, se aplicarán las
correcciones por ruido de fondo a L2 siguientes:
• Cuando la diferencia esté entre 6 y 10 dB, se aplicará la ecuación:

Siendo:

Lr = el nivel de presión sonora medido en la sala receptora con la fuente sonora
en funcionamiento. Lf = el nivel de presión sonora del ruido de fondo, medido en la
sala receptora.
• Cuando la diferencia sea inferior a 6 dB: se aplicará una corrección de -1,3 dB
al nivel L2 en la sala receptora.
• Cuando la diferencia es inferior a 3 dB: la medición no será válida.
4.2.

El micrófono en la sala emisora deberá situarse a más de 1 metro de la fuente

sonora y más de 0,5 metros de cualquier elemento difusor.
4.3.

Cuando las dimensiones de la sala emisora y receptora lo permitan se

efectuarán al menos mediciones en tres posiciones del micrófono (en ningún caso
menos de dos), espaciadas uniformemente. El nivel de presión sonora de cada uno
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de ellos, deberá promediarse mediante la expresión:

4.4.
4.5.

El tiempo de medida en cada banda debe ser, al menos, de seis segundos.
El nivel de presión sonora se medirá, al menos, en las bandas de tercio de

octava de frecuencia desde 100 hasta 5.000 Hz.

4.6.

Se obtendrá la curva diferencia entre el nivel de presión sonora obtenido en

sala emisora L1 y el nivel de presión sonora corregido L2 obtenido en la sala
receptora, para cada banda de frecuencia.
4.7.

El DNTA, diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, entre recintos

interiores, se calcula mediante la siguiente expresión:

Siendo:
DNt,i = La diferencia de niveles estandarizada en la banda de frecuencia i (dB).

LAr,i = Valor del espectro normalizado del ruido rosa, ponderado A, en la banda de
frecuencia i, en dBA. i = Recorre todas las bandas de frecuencia de tercio de octava
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de 100 Hz a 5 kHz.
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El DnT, diferencia de niveles estandarizada entre recintos interiores, se calculará
siguiendo la expresión:

Siendo:
L1, el nivel medio de presión sonora en el recinto emisor, dB. L2, el nivel medio de
presión sonora en el recinto receptor, dB. T, tiempo de reverberación del recinto
receptor, s.
To, tiempo de reverberación de referencia, su valor es To = 0,5 s.

4.8.

El valor D125 al que hace referencia el artículo 28 de esta ordenanza será el

obtenido mediante la medida realizada de aislamiento bruto corregido por ruido de
fondo, correspondiente a las tres bandas de un tercio de octava que forman la octava
de 125 Hz.
4.9.

En relación con la medida del tiempo de reverberación del local receptor a los

efectos de la determinación del aislamiento DnTA, se seguirá el procedimiento
establecido en la Norma UNE-EN ISO 16283-1: 2014 o cualquier otra que la
sustituya.
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5.Protocolo de medida para la evaluación del ruido de impacto

5.1.

Se utilizará como fuente generadora, una máquina de impactos normalizada

conforme al anexo A de la norma UNE-EN ISO 16283-2: 2016 o cualquier otra que la
sustituya.
5.2.

La máquina de impactos se situará en el local emisor en las condiciones

establecidas en la Norma UNE- UNE-EN ISO 16283-2: 2016, o cualquier otra que la
sustituya en, al menos, dos posiciones diferentes.

5.3.

Por cada una de las posiciones de la máquina de impactos en la sala emisora,

se efectuarán mediciones del LAeq10s en, al menos, dos posiciones diferentes de
micrófono en la sala receptora.
5.4.

Se procederá a medir en la sala receptora, colocando el micrófono en las

siguientes posiciones: 0,7 metros entre posiciones de micrófono 0,5 metros entre
cualquier posición de micrófono y los bordes de la sala 1 metro entre cualquier
posición de micrófono y el suelo de la sala receptora.
5.5.
5.6.

Las distancias mencionadas se consideran valores mínimos.
Deberán tenerse en cuenta las posibles correcciones por ruido de fondo,

conforme a la norma UNE- EN- UNE-EN ISO 16283-2: 2016 o cualquier otra que la
sustituya.
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5.7.

El resultado de la medición será el nivel sonoro máximo alcanzado durante las

mediciones realizadas, corregidas por ruido de fondo.

6.Equipos de medida

6.1.

La instrumentación acústica empleada por los servicios técnicos municipales,

o por contratas o empresas, en trabajos para el Ayuntamiento, deberá cumplir con las
siguientes normas:
 Artículo 30 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre.

 Orden Ministerial de Fomento de 25 de septiembre de 2007, por la que se regula el
control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a la medición de
sonido audible y de los calibradores acústicos.
 UNE-EN ISO 16283-2: 2016 o cualquier otra norma que la sustituya, de aplicación
a las fuentes de ruido de impacto.
 UNE-EN-ISO 16283-1: 2014 o cualquier otra norma que la sustituya, de aplicación
a las fuentes de ruido utilizadas para la evaluación del aislamiento.
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ANEXO IV. CONTENIDO MÍNIMO DE LOS PROYECTOS ACÚSTICOS
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 24.2 de la Ordenanza, los proyectos
acústicos, deberán tener el siguiente contenido:
Memoria:
a.Titular de la actividad.
b.Tipo de actividad.
c.Horario de funcionamiento de la actividad.
d.Área acústica donde se ubicará la actividad.
e.Emisión sonora a 1 metro de distancia, en tercios de octava, de los focos
sonoros que existirán en la actividad.
f. Aislamiento acústico, en tercios de octava, de los cerramientos acústicos que
delimitarán la actividad, indicando los materiales y la forma de instalación y/o
sujeción de los mismos para evitar puentes acústicos.
g.

Sistemas para atenuar la inmisión sonora en el exterior producida por

las salidas de ventilación forzada.
h.Descripción de los tratamientos antivibratorios que se emplearán en el suelo y
en las fijaciones de las máquinas susceptibles de producir vibraciones.
i.Cálculo justificativo del cumplimiento de los valores límite establecidos.
Planos:
a.Plano de situación de la actividad respecto a los recintos colindantes.
b.Plano en planta de la actividad en el cual se ubiquen los distintos focos sonoros que
existirán en ella.
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c.Detalle de los sistemas de aislamiento acústico de los cerramientos que delimitan el
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recinto que alberga la actividad.
2. En las actividades que vayan a disponer de equipos de música o sistemas audiovisuales
de formato superior a 42 pulgadas, además de la documentación exigida en el apartado
anterior, deberá aportarse la siguiente:
Memoria:
a.Descripción del equipo de sonido y su capacidad de amplificación.
b.Descripción del número de altavoces, así como de su ubicación, potencia y forma de
fijación.
c.Descripción, en su caso, del limitador-controlador de potencia que se instalará y el
lugar de la actividad en el que se colocará.
Planos:
Plano en planta con la ubicación de los altavoces.
3. Los proyectos acústicos se presentarán en formato electrónico.
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5.- MOCIÓN VOX. MOCIÓN CREACIÓN DE UNA UNIDAD CANINA EN LA POLICÍA
LOCAL.
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(Audio desde el minuto 17:31 al minuto 29:45)
Por el Sr. Secretario General del Pleno se da cuenta de que la moción fue
dictaminada favorablemente por la Comisión de Económia y Hacienda; Régimen Interior,
Promoción Económica y Turística, Participación Ciudadana y de Asuntos Generales, en
sesión de 17 de diciembre de 2020, al obtener 1 voto a favor y 12 abstenciones de los
Grupos Socialista (5), Partido Popular (4), de Ciudadanos (2) y de Unidas Podemos (1).

Por la Presidencia, se concede la palabra al Sr. Blazquez García Valenzuela,
Portavoz del Grupo Municipal Vox, quien explica y defiende la moción que figura en el
epígrafe y que se recoge literalmente en su texto íntegro en la parte dispositiva de este
acuerdo.

Toma la palabra la Sra.

Peinado Fernández-Espartero Portavoz del Grupo

Municipal Unidas Podemos, para decir que en principio no tienen ningún problema con
esta moción, lo único que se pide es que se inicien los trámites para el estudio sobre la
viabilidad y posteriormente se verá, tras los estudios que se pide.

El Sr. Cañizares Jiménez Portavoz del Grupo Municipal Popular, señala que
intervendrá después, primero quieren escuchar la postura del Equipo de Gobierno.

Seguidamente el Sr. Serrano de la Muñoza, Concejal del Grupo Socialista, dice que
en principio se trata de una moción que puede parecer fácil, pero al mismo tiempo es
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bastante compleja, señala que se ha podido estudiar esa viabilidad y es difícil el hecho de
crear hoy en día otra unidad en la Polícia Local, citando ejemplos de ello, continúa
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diciendo que se podría entrar en problemas incluso competenciales con otros cuerpos de
seguridad, no es tan sencillo, por lo tanto, votarán en contra de la moción.

Por su parte, el Sr. Blazquez García Valenzuela, agradece los apoyos del Grupo
Unidas Podemos y en cuanto a lo dicho por el Sr. Serrano, señalar que hay agentes en la
Polícia Local capacitados para poner en marcha este servicio, preguntando -¿Cuál es la
complejidad?-, indicando que el coste que supondría sería muy bajo, e indica que no
entiende la razón.

El Sr. Cañizares Jiménez, señala que la situación actual de la Polícia Local de
Ciudad Real hace que pensemos que la propuesta que trae el Grupo Municipal Vox no es
la demanda generalizada de los ciudadanos de nuestra ciudad ni de la plantilla de la
Polícia Local, pensamos que en estos momentos no es urgente, aunque no nos parezca
mal, no obstante, nos vamos a abstener viendo que el Equipo de gobierno no está por la
labor de afrontar este tipo de servicios.

A continuación el Sr. Serrano, indica que no es el momento, exponiendo
realizaciones y objetivos que se están cumpliendo, sería duplicar servicios en la Polícia
Local.
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Para cerrar la moción el Sr. Blazquez, dice que lamenta que no se ponga en
marcha este servicio, pero señala que el conflicto con la Polícia Local sigue y la
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incorporación de una nueva unidad no supone prácticamente ningún coste que no pueda
asumir el Ayuntamiento.

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 3 votos a favor
y 13 votos en contra de los Grupos Socialista (10) y de Ciudadanos (3) y 8 abstenciones
de los Concejales presentes del Grupo Popular, no se aprobó , la siguiente moción que
fue dictaminada favorablemente en la Comisión de Economía y Hacienda; Régimen
Interior, Promoción Económica y Turística , Participación Ciudadana y de Asuntos
Generales, en sesión ordinaria de 17 de diciembre de 2020.

EL GRUPO MUNICIPAL DE VOX EN EL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, AL
AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 91.4 Y 97.3 DEL R.O.F.
SOMETE AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA SU DEBATE Y
APROBACIÓN, SI PROCEDE, LA SIGUIENTE MOCIÓN RELATIVA A LA CREACIÓN
DE UNA UNIDAD CANINA EN LA POLICIA LOCAL.
En los últimos años, muchas son las Policías Locales que se han dotado de Unidades
Caninas con unos resultados muy satisfactorios. La presente propuesta, pretende que
se estudie la viabilidad de la implementación de una Unidad Canina en la Policía Local
de Ciudad Real, estudiando las ventajas que ello supondría, debiendo ser los
responsables de policía los que decidan como llevarla a cabo y como organizar el
servicio.
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La creación de esta unidad puede contribuir a mejorar día a día la prestación del
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servicio, pudiendo participar, por ejemplo en:
-

Apoyo en los controles de tráfico con el fin de registrar los vehículos en busca de
sustancias estupefacientes.

-

Realizar labores de prevención alrededor de Colegios e Institutos, así como la
detección del consumo de drogas principalmente en menores.

-

Realizar servicios preventivos y disuasorios en las inmediaciones de colegios e
institutos, parques, jardines y vías públicas de la localidad.

-

Realización de patrullas a pie con los canes como policía de proximidad, y en
funciones de prevención en zonas con masiva afluencia de personas (zonas
comerciales, de ocio, mercadillos, conciertos, eventos deportivos, etc...).

-

Actividades de carácter socioeducativo (exhibiciones en centros escolares,
charlas, actividades con personas con discapacidad, eventos, etc, que
contribuye a buena imagen de nuestra Policía Local.

En definitiva, desde VOX consideramos que la puesta en marcha de esta unidad
mejorará la operatividad de muchos de los servicios que desempeña la Policía Local.
Por las razones expuestas, el Grupo Municipal de Vox, propone al PLENO la adopción
del siguiente ACUERDO:
– Se inicien los trámites necesarios para el estudio sobre la viabilidad de la
implementación de una Unidad Canina en la Policía Local de Ciudad Real.
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6.- MOCIÓN GRUPO POLÍTICO PARTIDO POPULAR. MOCIÓN MESA REACTIVACION
FONDOS.
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(Audio desde el minuto 29:47 al minuto 55:48)
Por el Sr. Secretario General del Pleno se da cuenta de que la moción fue
dictaminada favorablemente en la sesión de la Comisión de Economía y Hacienda;
Régimen Interior, Promoción Económica y Turística, Participación Ciudadana y de Asuntos
Generales en sesión ordinaria de 17 de diciembre de 2020, al obtener 4 votos a favor y 9
abstenciones de los Grupos Socialista (5), de Ciudadanos (2), Unidas Podemos (1) y de
Vox (1).
Se ausenta de la Sala de Pleno, la Excma. Sra. Alcaldesa. Doña Mª Pilar
Zamora Bastante, presidiendo entretanto la sesión, la Ilma. Sra. Primera TenienteAlcalde, Doña Eva María Masías Avis.

Por la Presidencia, se concede la palabra al Sr. Cañizares Jiménez, Portavoz del
Grupo Municipal Popular, quien explica y defiende la moción que figura en el epígrafe y
que se recoge literalmente en su texto íntegro en la parte dispositiva de este acuerdo.

A continuación, la Sra. Galán Gomez Concejala del Grupo Municipal de Unidas
Podemos, dice que esta moción les gusta, pero recuerda algunas cuestiones de la línea
general del Estado sobre la conducta política del Partido Popular en ciertas cosas,
recordando la Ley Montoro, desde el Grupo Municipal de Unidas Podemos votaremos a
favor de esta moción, aunque había ciertas cosas que queriamos señalar para que los
vecinos y vecinas de Ciudad Real supieran.
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Seguidamente el Sr. Maroto Mojonero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos,
da algunos datos de cosas que está haciendo el Servicio de Empleo y de proyectos que
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se están gestionando, continúa diciendo que hay proyectos ya aprobados, proyectosmemoria que se van a solicilitar, que son transversales a todas las Concejalías, todos
esos proyectos se remitirán a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que
decida e indique y así posteriormente ponernos en marcha.
Por su parte, el Sr. Cañizares, dice que hace falta contar con los elementos y
personas que se citan en la moción, todo esto va más allá de fondos FEDER, continúa
diciendo que tanto el Sr. Maroto como la Sra. Galán han hablado de otras cosas que no
tienen nada que ver con esto, esto tiene que ver con una sociedad española, Castellano
Manchega y ciudadrealeña para que seamos capaces de presentar en Europa proyectos
que generen más de lo que supone la inversión y que provoque enriquecimiento y
crecimiento para los próximos años.
Interviene el Sr. Blazquez García Valenzuela, Portavoz del Grupo Municipal Vox,
para manifestar que votaran a favor de la moción, es una buena idea y una buena
propuesta para poner en conjunto con los diferentes agentes de nuestra ciudad y de
nuestra provincia para obtener fondos de la Unión Europea, ya que además no hay
ningún coste.
El Sr. Maroto recuerda el Plan Estratégico, para señalar que todavía esta vivo y no
está cerrado, habrá que ir viendo también el año que viene, a esos proyectos hay que
darles forma, cuantificarlos, valorarlos y darles una solución final, no es sencillo ni fácil,
indicando que votarán en contra, pero agradece la iniciativa.
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Para cerrar la moción, el Sr. Cañizares dice que lamenta que no se recoja la mano
tendida por el Grupo Popular para colaborar lo que debería de ser una estrategia de futuro
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en nuestra ciudad, señalando que habría que empezar a trabajar desde ya, porque si no
se llegará tarde como está pasando ahora, ya que todavía este Ayuntamiento ha sido
incapaz de pagar el fondo de recuperación económica a nuestros empresarios, les
pedimos que se pongan las pilas.
Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 11 votos a favor
de los Concejales presentes y 12 votos en contra de los Grupos Socialista (9 presentes) y
de Ciudadanos (3), no se aprobó, la siguiente moción que se determino favorablemente
en la sesión de la Comisión de Economía y Hacienda; Régimen Interior, Promoción
Económica y Turística, Participación Ciudadana y de Asuntos Generales en sesión de 17
de diciembre de 2020.
EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR EN EL AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 91.4 y 97.3
del R.O.F. SOMETE AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA SU
DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, LA SIGUIENTE

MOCION

La pandemia del Covid-19 es una tragedia sanitaria que ha provocado una crisis
económica de gran calado a nivel mundial, europeo, nacional y local. En mayor o menor
medida todos los organismos internacionales y nacionales están afrontando esta situación
con actuaciones extraordinarias para afrontar tal circunstancia.
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Entre las mas destacadas en nuestro ámbito está el Fondo del Plan de reactivación
económica aprobado por la Unión Europea con un montante de 750.000 millones de €. De
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estos corresponderían a nuestro país la suma de 140.000 millones de €.

Esta propuesta del Gobierno de los populares europeos contempla que la gestión
en nuestro país se reparta entre las diferentes administraciones con el fin de dotarles de
la máxima agilidad en su gestión y la mayor eficacia en su implementación, de este modo,
y aunque se ha hablado de que más del 50% será gestionado por las Comunidades
Autónomas, aun no se ha concretado la cuantía o porcentaje que será ejecutado por las
entidades locales; si bien el Presidente de la FEMP, ha manifestado públicamente su
intención de defender el destino de la mayor cantidad posible de los 72.000 millones de
euros de fondo perdido, así como la asignación y gestión de directa de los gobiernos
locales.

Ciudad Real no está siendo ajena a esta situación, con unos efectos graves que
obligan al replanteamiento de estrategias y a la adopción de nuevas medidas adaptadas
a la nueva situación. El Ayuntamiento, en la misma línea que la Federación Española de
Municipios y Provincias, debe reivindicar que las cuantías que se terminen asignando
sean las mayores posibles, y además debe hacer de divulgador y catalizador de toda la
información y convocatorias de financiación en nuestra ciudad, puesto que es evidente
que la administración más cercana al ciudadano es la más idónea para afrontar los
actuaciones necesarias en la actual coyuntura.

En un contexto tan complicado como el actual, es necesario establecer una
dinámica de trabajo con un modelo de colaboración público privada, donde a través de la
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participación, el diálogo y la negociación se establezca un programa de actuaciones
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conjuntas que repercutan en la reactivación y desarrollo de Ciudad Real.
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular propone, al Pleno del Ayuntamiento del
Ciudad Real, la adopción del siguiente ACUERDO, para que tras los trámites oportunos y
por los órganos competentes:

UNICO.- La creación de una mesa de trabajo compuesta por todos los grupos
municipales y en la que se cuenten con organizaciones sociales y económicas, como
FECIR, la Cámara de Comercio, organización sindicales, colegios profesionales, y la
UCLM , donde se establezca un programa de acciones conjuntas que partiendo de un
diagnóstico previo, fije la estrategia sobre el destino de los posibles fondos que pudiesen
corresponder a nuestro Ayuntamiento, de cara

a elaborar y presentar propuestas

concretas para que nos sean adjudicados.
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Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día por la Presidencia, se
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dispone de un receso para ventilación de la dependencia, que comienza a las 17:52
horas y dura hasta las 18:11 horas en que se reanuda la sesión.
Se incorpora al Salón de Pleno la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta Doña Mª Pilar
Zamora Bastante.

7.- MOCIÓN GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR. MOCIÓN PLAN DE IGUALDAD
(Audio desde el minuto 1:15:39 al minuto 1:16:15)
Por el Sr. Secretario General del Pleno se da cuenta de que la moción fue
dictaminada favorablemente en la Comisión de Economía y Hacienda; Régimen Interior,
Promoción Económica y Turística, Participación Ciudadana y de Asuntos Generales, en
sesión ordinaria de 17 de diciembre de 2020 al obtener 4 votos a favor y 9 abstenciones
de los Grupos Socialista (5), de Ciudadanos (2), Unidas Podemos (1) y de Vox (1).
Por la Presidencia, se concede la palabra al Sr. Cañizares Jiménez Portavoz del
Grupo Municipal Popular.
Agrega el Sr. Cañizares que retiran la siguiente moción como proponentes del
Grupo Municipal Popular, para su tratamiento en la siguiente sesión a la que pueda asistir
para su defensa y explicación, la Sra. Concejala del citado grupo Doña Mª Ángeles Mur
Nuño...
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EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR EN EL AYUNTAMIENTO DE
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CIUDAD REAL, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 91.4 Y 97.3
DEL R.O.F. SOMETE AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, PARA SU
DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, LA SIGUIENTE

MOCIÓN

El Grupo Municipal Popular, como el resto de grupos políticos de la Corporación,
comprueba como a fecha de hoy todavía no se ha elaborado el I Plan de Igualdad para el
personal del Ayuntamiento de Ciudad Real, con un claro incumplimiento del art. 45.2 de la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres,
que obliga a las empresas de más de 250 trabajadores a elaborar y negociar un plan de
igualdad.
El Ayuntamiento como organización, debería disponer de un plan de igualdad para
su personal, y todavía a fecha de hoy, ni siquiera se ha constituido la comisión de
igualdad para comenzar con el estudio y valoración del diagnostico de situación.
Todos los agentes implicados, sindicatos, grupos políticos, coincidimos en que
debemos comenzar a negociar un plan de igualdad en el seno de la Comisión
Negociadora del Plan de Igualdad que es el primer paso para integrar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en la organización como principio básico y
transversal

Por esta razón este grupo municipal presenta el siguiente ACUERDO:
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–

Instar al Equipo de Gobierno a que constituya de manera urgente, la Comisión

Negociadora, para la elaboración del I Plan de Igualdad para el personal del Ayuntamiento
de Ciudad Real.
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8.- MOCIÓN GRUPO POLÍTICO PARTIDO POPULAR. MOCION EDUCACIÓN .
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( Audio desde el minuto 1:16:16 al minuto 1:57:55)
Por el Sr. Secretario General del Pleno se da cuenta de que la moción fue
dictaminada favorablemente en la Comisión de Educación, Cultura, Deportes, Juventud y
Fiestas Populares, en sesión de 17 de diciembre de 2020, al obtener 4 votos a favor y 8
abstenciones de los Grupos Socialista (5), Ciudadanos (2) y de Vox (1) y 1 voto en contra
de Unidas Podemos.

Por la Presidencia, se concede la palabra al Sr. Belda Pérez-Pedrero Concejal del
Grupo Municipal Partido Popular, quien explica y defiende la moción que figura en el
epígrafe y que se recoge literalmente en su texto íntegro en la parte dispositiva de este
acuerdo, haciendo referencia a que no se quiso tratar en punto de urgencias del Pleno
pasado.

Seguidamente, el Sr. Blazquez García Valenzuela, Portavoz del Grupo Municipal
Vox, dice que van a apoyar la moción, compartimos el rechazo a esta Ley, pero sí
queremos plantear una transaccional en el apartado 3º de la parte dispositiva.

A continuación, la Sra. Galán Gómez Concejala del Grupo Municipal Unidas
Podemos, dice que hay muchos más afectados en la educación pública, está fuera de
contexto y la educaciçon concertada debe atenerse a reglas de juego iguales que las de
los centros públicos, señalando que no es cierto que se perjudique a la educación
especial, ya que se destinan más recursos a los centros ordinarios para que se pueda
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acoger a niños y niñas con necesidades educativas especiales, señalando que en la
nueva Ley se refuerza la educación inclusiva y no es incompatible con garantizar la
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educación especial a aquellos alumnos que lo necesitan, por lo tanto, nuestro voto será
en contra.

Por su parte, la Sra. Martínez Arcos Portavoz del Grupo Municipal Socialista, dice
que quieren crear un debate nacional en el Pleno Municipal, conocemos las discrepancias
que ha suscitado esta Ley por los medios municipales, continúa señalando que en esta
exposición relativa a esta moción va a distinguir dos posturas diferentes, el Grupo
Municipal Socialista cree que es una Ley integradora, es una Ley que tiene mayor
consenso, mejor redactada y mas garante que procura, garantiza y ordena, el derecho de
las familias a elegir los centros, ya que en las Leyes no se habla sólo de derechos sino
también de deberes, el sostenimiento con fondos públicos de un centro educativo sea
garante de la libertad, de la no discriminación, que vele para que no se cobren cuotas
ilegales, se vele también para que se acceda a una educación de calidad, y por último el
castellano, como lengua vehicular, era solamente un mero discurso político, pero se
deben de proteger las lenguas cooficiales, señalando que todos trabajamos por la
Constitución Española, no se necesita ninguna moción de ningún partido político para
corroborar nuestro compromiso con la Constitución y no hace falta afirmarlo con mociones
y por último señala que está de acuerdo con el Sr. Blázquez en que los programas
monográficos han de discutirse de modo plural en el Consejo Audiovisual, por lo tanto,
votaremos en contra de la moción.

El Sr. Belda, dice que no hay inconveniente en aceptar la transsacional del Grupo
Municipal Vox, continúa diciendo que es un problema al que tenemos que atender, en
cuánto al tema de la educación especial se está sacando de contexto la critica del Partido
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Popular, explicando el por qué, y dirigiéndose a la Sra. Martínez, para decirle que la
mayoría social de este país, quiere la educación con

mayúsculas, no vendida ni
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manipulada es uno de los derechos y libertades más básicos, no se pueden cerrar las
puertas al resto de enseñanzas, preguntando a continuación- ¿Qué van a votar a está
moción el Grupo Municipal de Ciudadanos?

Interviene la Sra. Galán, para preguntar - ¿Qué van a votar el Grupo Municipal de
Ciudadanos? si fueron a la manifestación contra la Ley Celaá, a continuación se dirige al
Sr. Belda para decirle que sí se va a atender a niños y niñas con discapacidad, la Ley no
dice que no se vaya a reconocer la libertad de enseñanza, la anterior Ley se sacó con el
rodillo del Partido Popular, pidiendo al Grupo Municipal de Ciudadanos que explique su
postura ante está moción.

Asimismo, la Sra Boadella Caminal, Concejala del Grupo Municipal de Ciudadanos,
dice que Ciudadanos tiene muy claro su postura en relación a esta Ley, y es conocido que
Ciudadanos está en contra de esta Ley, y se va a llevar al Tribunal Constitucional, el
Partido Popular hizo lo mismo cuando gobernaron, continúa diciendo que va siendo hora
que se haga un pacto nacional por la educación, recordando que el español cuando
gobernaba el Partido Popular tampoco se garantizaba en la escuela catalana. Estos
debates son para debatir en otros foros. Señalando que claro que tienen posturas
distantes en el Equipo de Gobierno, pero coincidimos con estar de acuerdo con un
proyecto de ciudad, la parte dispositiva no tiene sentido, señalando que lo que quieren en
calzar una moción de ámbito nacional y que estos puntos que figuran en la parte
dispositiva corresponden a otros foros.
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Para cerrar el debate de la moción el Sr. Belda, se dirige a los Portavoces de
Izquierda Unida y del Partido Socialista para decirles que tendrán que explicarles a los
representantes, directores de los colegios de Ciudad Real, cuando han dicho que cobran
cuotas ilegales, a continuación se dirige al Grupo Municipal de Ciudadanos para decirles
que no sabe cómo no van a apoyar esta moción, cuando otros Ayuntamientos han votado
a favor de estas mociones, continúa diciendo que desde el Grupo Municipal de
Ciudadanos han dejado esta tarde de representar a los pocos electores de Ciudad Real,
pese a nuestra estima personal.

Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 9 votos a favor
de los Concejales presentes y 12 votos en contra del Grupo Socialista (10), y de Unidas
Podemos (3) y 3 abstenciones del Grupo Municipal de Ciudadanos, no se aprobó la
siguiente moción que fue dictaminada favorablemente en la Comisión de Educación,
Cultura, Deportes, Juventud y Fiestas Populares, en sesión de 17 de diciembre de 2020,
quedando redactada la moción en los siguientes términos, al incorporar en el apartado
tercero de la parte dispositiva la transaccional propuesta en ese mismo acto por el Sr.
Blazquez García Valenzuela, Portavoz del Grupo Municipal Vox.

EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR EN EL AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 91.4 Y 97.3
DEL R.O.F. SOMETE AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, PARA SU
DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, LA SIGUIENTE
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MOCION

La Ley Celaá es un proyecto que destierra el derecho de los padres a elegir la
educación y el centro educativo en el que escolarizar a sus hijos, un proyecto que elimina
el castellano como lengua vehicular en el sistema educativo.
Una Ley que cuenta con un enorme rechazo social, tal y como quedó en evidencia
el pasado domingo en nuestra ciudad, donde aproximadamente un millar de vehículos se
manifestaron en su contra, en una protesta convocada por las plataformas “Más Plurales”,
compuesta por sindicatos de profesores, AMPAS y representantes de escuelas
concertadas.
Una Ley que se ha redactado y negociado de espaldas a la sociedad, de espaldas
a los padres y de espaldas a las organizaciones que forman parte de la comunidad
educativa, y que pone seriamente en peligro cumplir con los objetivos marcados en
Europa de mejorar la calidad en nuestro sistema educativo, así como el respeto a lo
establecido en los artículos 1, 9 y 27 de nuestra Constitución.
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular propone, al Pleno del Ayuntamiento del
Ciudad Real, la adopción del siguiente ACUERDOS

PRIMERO.- El compromiso para trabajar para la consecución de los derechos
consagrados en nuestra Constitución contenidos en su artículo 27 dentro de las
competencias municipales.
SEGUNDO.- Se difundirán y apoyarán los actos que impliquen ejercer el derecho a
la libertad de educación y a la libre elección de centro educativo en nuestra ciudad
a través de los medios municipales.
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TERCERO.- Se promoverá un programa monográfico, con carácter plural, dentro
del Consejo Asesor Audiovisual en la televisión pública municipal, y con
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representantes de los colegios concertados en nuestra ciudad, sindicatos,
representantes de los AMPAS, y representante de los centros de educación
especial.
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Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, se dispone de un
receso para ventilación de la dependencia que comienza a las 18:54 horas y que
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dura hasta las 19:11 horas, en que se reanuda la sesión.

9.- MOCIÓN GRUPO POLÍTICO UNIDAS PODEMOS. MOCIÓN PROGRAMA DE
PRIMERA OPORTUNIDAD.
(Audio desde el minuto 2:15:02 al minuto 2:44:36)
Por el Sr. Secretario General del Pleno se da cuenta de que la moción se dictamino
favorablemente en la sesión de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes, Juventud y
Fiestas Populares, en sesión ordinaria de 17 de diciembre de 2020, al obtener 1 voto a
favor y 12 abstenciones de los Grupos Socialista (5), Partido Popular (4), Ciudadanos (2)
y de Vox (1).
Por la Presidencia, se concede la palabra a la Sra. Peinado Fernández-Espartero,
Portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos, quien explica y defiende la moción
que figura en el epígrafe y que se recoge literalmente en su texto íntegro en la parte
dispositiva de este acuerdo.
A continuación, el Sr. Blazquez García Valenzuela, Portavoz del Grupo Municipal
Vox, para decir que van a apoyar está moción, les parece muy interesante, hemos visto
que también se está llevando en Málaga a través de la Diputación Provincial, citando
ejemplos concretos.
Seguidamente la Sra. Galisteo Gámiz, Concejala del Grupo Municipal Popular dice
que van a apoyar la moción, la crisis económica que ha traido consigo esta pandemia está
golpeando con dureza a los jóvenes, expone necesidades de medidas para adoptar y cita
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ejemplos concretos, señalando que las medidas actuales del Ayuntamiento no funcionan,
y recordando el programa electoral del Grupo Municipal de Ciudadanos. Concluye la Sra.
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Galisteo diciendo que sean capaces de articular medidas para luchar contra la tasa del
paro juvenil y del paro en general que hay en esta ciudad.
A continuación el Sr. Gallego González Concejal del Grupo Municipal Socialista,
agradece a quienes han participado en el debate a los que asistieron varios colectivos y a
los que por cierto no asistieron del Grupo Municipal Popular. Señala que está moción
concretamente no es la solución para erradicar este problema, nosotros estamos
trabajando en colaboración con el IMPEFE, exponiendo actuaciones que se están
llevando a cabo, por lo tanto, no apoyarán la moción.
Por su parte, la Sra. Peinado, se dirige al Sr. Gallego para decirle que no sea
tramposo, hay otras alternativas a través de los Planes de Empleo, continúa diciendo que
en vista de qué la moción no va a salir adelante, quisiéramos que tengan en cuenta y no
olviden a las organizaciones sindicales, empresariales y a la formación profesional, y
concluye diciendo que hace falta compromiso efectivo.
Toma la palabra la Sra. Galisteo para decir que lamenta que no se apruebe esta
iniciativa ya que es una buena oportunidad de dar un paso, se dirige al Sr. Gallego le dice
que es el concejal del “no se aprueba por qué se está haciendo”, pero insiste en que lo
que están haciendo es insuficiente y les anuncia que este Grupo Municipal presentará
iniciativas al respecto con cara al Pleno de Presupuestos, encaminadas a mejorar esas
políticas de empleo y a conseguir reducir esas cifras.
Interviene el Sr. Gallego para defender los Planes de Empleo, dice que sí se está
haciendo algo y está moción que se ha presentado ya se está ejecutando, se dirige a la
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Sra. Peinado para decirle que no nos olvidamos de las organizaciones sindicales, estas
están en el Pacto Local de Empleo para poder exponer sus ideas, iniciativas e incide que
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los Planes de Empleo son importantes, pero no es lo único que se va a hacer, se seguirá
trabajando desde la Concejalía de Juventud, para poder tener un empleo juvenil de
calidad y con futuro.
Para cerrar la moción la Sra. Peinado recuerda iniciativas del mandato anterior
entre el Grupo Municipal Ganemos y el Grupo Municipal Socialista, sobre el tema de la
duración de los contratos, y en esa misma línea se presenta está propuesta.
Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 11 votos a favor
de los Concejales presentes y 13 votos en contra de los Concejales de los Grupos
Socialista (10), y de Ciudadanos (3), no se aprobó la siguiente moción que se dictaminó
favorablemente en la sesión de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes, Juventud y
Fiestas Populares en sesión de 17 de diciembre de 2020.
MOCIÓN PROGRAMA DE PRIMERA OPORTUNIDAD.
El acceso al mercado laboral es una de las mayores preocupaciones de todas y todos. El
trabajo, el trabajo decente, es lo que nos permite tener acceso a una vivienda, la
posibilidad de vivir de manera autónoma, desarrollar las habilidades para las que nos
hemos formado y preparado, sustentar los gastos básicos de cualquier hogar…, en
definitiva, desarrollar nuestras vidas tal y como cada persona la entienda.
Los y las jóvenes de nuestra ciudad, son uno de los sectores más castigados a la hora de
encontrar un trabajo decente que les permita emanciparse y construir su vida
autónomamente; además las personas jóvenes formadas, son las que menos ayudas
reciben para encontrar un primer empleo, en un mercado laboral que valora, cada vez
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más, la experiencia profesional.
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Nos encontramos inmersos en una crisis económica y social derivada de las
consecuencias de la crisis sanitaria provocada por la Covid- 19, y por experiencias
recientes, ya sabemos lo que eso supone para nuestros jóvenes con talento, formados y
cualificados: emigración forzosa para la búsqueda de una oportunidad laboral y
generaciones perdidas, sobre-cualificadas, engrosando las listas del desempleo o
trabajando en sectores de lo más diverso que nada tienen que ver con su formación.
Como institución municipal, debemos ocuparnos y preocuparnos de que nuestros jóvenes
tengan oportunidades laborales en nuestra ciudad, que puedan quedarse aquí, si así lo
desean ellas y ellos, y para eso tenemos la obligación de diseñar cuantas medidas sean
necesarias para posibilitarlo.
Una medida podría ser la de promover contratos de primera oportunidad, para salvar el
escollo de la experiencia profesional, a la hora de buscar un primer empleo cualificado, y
con el que deberíamos contar con la implicación de representantes de la UCLM y de
enseñanzas de formación profesional, sindicatos, y representantes empresariales y para
ello, el Grupo Municipal de Unidas Podemos Ciudad Real, propone al Pleno la adopción
de los siguientes acuerdos:

1. Que se inicien los trámites para que se elabore un itinerario de contratación para
jóvenes cualificados, junto con los representantes anteriormente indicados, durante
6 meses, en sectores relacionados con su formación.
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10.- MOCIÓN GRUPO POLÍTICO UNIDAS PODEMOS. MOCIÓN EMANCIPACIÓN
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JUVENIL.
(Audio desde el minuto 2:44:39 al minuto 3:17:58)
Por el Sr. Secretario General del Pleno se da cuenta de que la moción fue
dictaminada favorablemente en la sesión de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes,
Juventud y Fiestas Populares, en sesión ordinaria de 17 de diciembre de 2020, al obtener
1 voto a favor y 12 abstenciones de los Grupos Socialista (4), Ciudadanos (2) y de Vox
(1).
Por la Presidencia, se concede la palabra a la Sra. Galán Gómez Concejala del
Grupo Municipal de Unidas Podemos, quien explica y defiende la moción que figura en el
epígrafe y que se recoge literalmente en su texto íntegro en la parte dispostiva de este
acuerdo.
A continuación, el Sr. Blázquez García Valenzuela Portavoz del Grupo Municipal
Vox, dice que están a favor de esa creación de la oficina municipal joven para la vivienda,
en cuanto a las ayudas a la emancipación no podemos apoyarla, indicando que hay
ayudas de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, y están cubiertas ya no
debernos cargar más al Ayuntamiento con otro gasto que está cubierto.
Seguidamente, la Sra. Roncero García-Carpintero Concejala del Grupo Municipal
Popular, señala que las consecuencias del COVID ha agravado los problemas que ya
había, como el enorme fracaso escolar y más aún con la Ley Celaá, señala que el
Ayuntamiento de Ciudad Real necesita un plan , un programa específico para los jóvenes
de Ciudad Real, continúa diciendo que no quisiera entrar en este debate con el pasado,
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señalando otras localidades donde se hacen estas cosas, preguntando - ¿ Y EMUSER,
por qué no se implica en esto?, indicando que también se podría haber hecho en el año
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2015 cuando el Grupo Municipal Ganemos apoyaba al Grupo Municipal Socialista, no
hubo ni una sola vivienda pública, como cuando EMUSVI entre el años 2007 y 2015, el
Partido Popular puso a disposición para los vecinos de Ciudad Real planes como tu
primera vivienda y casi 1.000 viviendas. Concluye diciendo que votaran a favor de la
moción.
Por su parte, el Sr. Gallego González, Concejal del Grupo Municipal Socialista
contesta a la Sra. Roncero para decirle que entiende que hace referencia a esa oficina de
la vivienda que estuvo hasta el año 2011 hasta que sacaron esa partida del presupuesto
para el año 2012 y hubo que eliminar ese Plan Municipal de vivienda, continúa diciendo
que la situación del COVID agrava la situación más todavía, posteriormente se dirige a la
Sra. Galán para proponerle una transaccional

con el texto que figura en la parte

dispositiva de este acuerdo.
Interviene la Sra. Galán para decir, que en cuanto a lo expuesto por el Sr. Blazquez
señalar que las ayudas de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha son para otra
cosa y la moción va más allá, se dirige a la Sra. Roncero para decirle que efectivamente
no fueron capaces llevar del todo al Partido Socialista a esto, pero sí fuimos capaces de
algunas cosas y eso fue de manos del Grupo Municipal Ganemos, citando iniciativas que
se llevaron a cabo, y continúa diciendo que respecto a la transaccional ofrecida por el Sr.
Gallego, decir que se acepta siempre y cuándo se señale que dentro de ese Plan de
Ayuda se va a hacer un asesoramiento en materia de vivienda.
El Sr. Blázquez, dice que votaran a favor con o sin la transaccional.
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Por su parte, la Sra. Roncero le dice al Sr. Gallego que también ha hablado del
presente, explica que cuando tuvieron que cerrar la oficina, el Partido Popular que eramos
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los que gobernábamos nos encontrábamos en un entorno de crisis brutal, continúa
señalando que si hay voluntad política, cuando se obligaron a prescindir de cosas por la
crisis, posteriormente se ha reactivado haciendo referencia a que es cuestión de
prioridades. Concluye, señalando que están siendo cicateros con los jóvenes,
empresarios, ONG y con los vecinos de Ciudad Real, y tremendamente generosos con los
bancos y con Pedro Sánchez.
Toma la palabra el Sr. Gallego para decirle a la Sra. Roncero que repiten una y mil
veces el mantra de las dos Alcaldesas y del dinero de los bancos, seguidamente se dirige
a la Sra. Galán para decirle que no es cuestión de sacar pecho, pero el Partido Socialista
fue el Equipo que ejecutó y que durante esta legislatura está ejecutando las obras no
entrando si ustedes dieron unas ideas o no, pero esas políticas progresistas se han
ejecutado durante la legislatura del 2015-2019 por el Partido Socialista y ahora por el
Equipo de Gobierno actual.
Para cerrar el debate de la moción, la Sra. Galán dice que aceptan la transaccional
propuesta, pero no van a dejar de seguir trabajando e insiste en el texto propuesto,
concluye agradeciendo a los grupos municipales el apoyo a está moción.
Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por unanimidad de
los asistentes, se acordó aprobar la siguiente moción que fue dictaminada favorablemente
en la sesión de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes, Juventud y Fiestas
Populares en sesión de 17 de diciembre de 2020, quedando redactada la moción
aprobada en los siguientes términos, al incorporar en la parte dispositiva la transaccional
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propuesta en este mismo acto por el Sr. Concejal Delegado de Juventud, y a su vez por la
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Sra. Concejala del Grupo Unidas Podemos Doña Mª del Prado Galán.

MOCIÓN EMANCIPACIÓN JUVENIL.
En los seis meses que separan el cuarto trimestre de 2019 y el segundo trimestre de
2020, un periodo marcado por la crisis sanitaria y económica del coronavirus, la tasa de
emancipación residencial de la población joven en España se ha reducido 1,4 puntos
porcentuales, pasando del 18,7% al 17,3%, según los datos que presentó el pasado mes
de Noviembre el Consejo de la Juventud de España (CJE). Esta tasa marca el porcentaje
de jóvenes que residen en un hogar diferente al de su origen, y habría que retroceder
hasta el tercer trimestre de 1988, más de tres décadas atrás, para encontrar una
disminución de mayor calibre. Es también la más baja desde el año 2001.
Por todo ello, en un contexto marcado por la limitación de los precios y de las subidas
abusivas del alquiler en España, desde el Consejo afirman que «es urgente regular un
mercado de la vivienda que, pese a la crisis, no ha reducido su precio».
La tasa de paro juvenil dobla la del resto de la población: el 30% de las personas entre 16
y 29 años, mientras que es del 17,3% entre quienes tienen entre 30 y 34 años y del 12,2%
a partir de los 34. Además, estos meses se ha alcanzado la tasa más alta (desde que hay
registros) de jóvenes inactivos, aquellos que ni trabajan ni buscan activamente empleo.
Son un 52%. Hay dificultad de búsqueda, pero también desánimo por las expectativas
negativas que genera esta situación económica.
También se ha producido un enorme descenso del empleo temporal, pero no es un dato
positivo. La bajada no va asociada a una creación de contratos indefinidos, sino que se
debe a la paralización de la economía. Ha bajado un 26% el número de los jóvenes con
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este tipo de contratos, que además no han podido beneficiarse de la retribución
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económica que han proporcionado los ERTE.
El problema de la "juventud empobrecida" debe atenderse desde varios lugares: habría
mejoras que realizar en el nivel educativo de los jóvenes (un 30% no han llegado a
superar la ESO), más protección laboral o intervenir en el parque público de vivienda para
intentar poner freno al mercado.
Según los datos desagregados por comunidades autónomas, los jóvenes de entre 16 y 29
años, por un lado, y de entre 30 y 34 años por otro, tendrían que destinar en todas las
regiones españolas más del 30% del salario neto para hacer frente al arrendamiento. En
nuestra CC.AA. las personas jóvenes tendrían que reservar el 40% del salario para poder
conseguir emanciparse.
Durante este mes de diciembre, la asociación Mille Cunti, realizaba en nuestra ciudad un
proyecto titulado “Juventud más allá del ocio”, donde planteaban una actividad llamada
diálogos estructurados, siendo uno de ellos sobre emancipación juvenil. En el riquísimo
debate que suscitó, salieron numerosas preocupaciones de diversa índole, como
campañas de información en los medios de comunicación locales, planes de empleo para
jóvenes cualificadas, ayudas a la vivienda, ayudas a emprendedores jóvenes, ayudas
asesoría jurídica gratuita…
Entre todas ellas, destacó la dificultad que la juventud de nuestra ciudad para poder
diseñar un plan vital, emanciparse del hogar familiar y cumplir sus sueños.
Preocupadas por esta situación, y atendiendo a las propuestas obtenidas del encuentro,
el Grupo Municipal de Unidas Podemos Ciudad Real, propone al Pleno la adopción de los
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siguientes acuerdos:
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1. Iniciar los trámites oportunos, con la colaboración de las entidades juveniles,
para poner en marcha un Plan de apoyo a la emancipación juvenil de Ciudad Real,
que entre sus funciones esté un asesoramiento en materia de vivienda y que
recoja, entre otras cosas, la creación y puesta en marcha de una OFICINA DE
VIVIENDA JOVEN MUNICIPAL, y una línea de ayudas a la emancipación juvenil.
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11.- URGENCIAS, CONTROL Y FISCALIZACIÓN (RUEGOS Y PREGUNTAS)
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11.1.- URGENCIAS CONTROL Y FISCALIZACIÓN
(Audio desde el minuto 3:18:01 al minuto 3:18:55)
1.- PROPUESTA PERSONAL. AUTORIZACIÓN DE COMPATIBLIDAD PARA EL
EJERCICIO DE ACTIVIDAD PÚBLICA EN LA ESFERA DOCENTE A EMPLEADA
MUNICIPAL.

Por el Sr. Secretario General del Pleno se da cuenta de que por el Servicio de
Personal se ha presentado una propuesta de autorización de compatibilidad..

Por la Presidencia, se somete a votar la declaración de urgencia, de la propuesta
quedando aprobada por unanimidad de los asistentes, y por tanto, por mayoría absoluta
del número legal de Concejales.

Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por unanimidad de
los asistentes se aprobó la siguiente propuesta:

Número de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2020/29167
Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DELEGADO DE RÉGIMEN INTERIOR
Y SEGURIDAD CIUDADANA
Vista la solicitud de compatibilidad formulada por Dª. Tagirem Gallego García con
DNI 71****85S, empleada municipal, Profesora de Inglés de la Escuela de Idiomas
Municipal, adscrita a la Concejalía de Educación, e informado favorablemente por el
Servicio de Personal en el sentido siguiente:
Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica http://www.ciudadreal.es

Pág. 144

Nº 19/2020

“PRIMERO.- Con fecha 15 de diciembre de 2020, ha tenido entrada en el Registro de
esta Corporación, solicitud formulada por Dª. Tagirem Gallego García con DNI 71****85S,
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empleada municipal, Profesora de Inglés de la Escuela de Idiomas Municipal, adscrita a la
Concejalía de Educación, de compatibilidad con el ejercicio de actividad pública como
Profesora Asociada de Lengua Francesa Nivel 2, a tiempo parcial (6 horas lectivas y 6
horas de tutorías semanales) en la Facultad de Letras del Campus Universitario de
Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha, adjuntando documentación que
acredita dicha circunstancia.

SEGUNDO.- La concesión de compatibilidad requiere conciliar los intereses de la
Administración con los de la empleada municipal.

Apriorísticamente, no se aprecia, por este informante, colisión entre el ejercicio de
la actividad docente que desempeña en el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real y las que
va a desempeñas en la Universidad de Castilla-La Mancha, en las condiciones que ha
comunicado al Servicio de Personal, pues no va a producirse incompatibilidad de horarios,
según se ha tenido constancia por parte de los responsables de la Escuela de Idiomas
Municipal.

Así, y según el Artículo 4º punto 1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, se establece
que podrá autorizarse la compatibilidad para el desempeño de un puesto de trabajo en la
esfera docente como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no
superior a la de tiempo parcial y con duración determinada.
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Además para reconocimiento de dicha compatibilidad deben cumplirse lo dispuesto en
el artículo Tercero en cuanto que no supondrá modificación de la jornada de trabajo y
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horario de los dos puestos de trabajo y su estricto cumplimiento. En este caso se da
cumplimiento a dicho requisito, como así hemos mencionado con anterioridad.

Por otro lado, según lo establecido en el Artículo 7º apartado 1. de la norma será
requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas el que la
cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración
prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director General, ni
supere la correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria,
incrementada en:

– Un 30 por 100, para los funcionarios del grupo A o personal de nivel equivalente.
– Un 35 por 100, para los funcionarios del grupo B o personal de nivel equivalente.
– Un 40 por 100, para los funcionarios del grupo C o personal de nivel equivalente.
– Un 45 por 100, para los funcionarios del grupo D o personal equivalente.
– Un 50 por 100, para los funcionarios del grupo E o personal equivalente.
En este caso, al ejercer la Sra. Gallego García como Profesora de Inglés en la
Escuela Municipal de Idiomas, sus tareas corresponden a personal de nivel equivalente a
funcionarios del Antiguo grupo A (ahora Grupo A, Subgrupo A1), no superando sus
retribuciones lo establecido en dicho precepto.
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TERCERO.- En cuanto a los efectos económicos de dicha autorización, habrá que tener
en cuenta lo que preceptúa la Ley 53/1984, en su artículo 16º punto 1 y punto 3 que
establecen lo siguiente:
“1. No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, al
personal eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias
que tengan derecho a percibir del apartado b) del artículo 24 del presente Estatuto
incluyan el factor de incompatibilidad al retribuido por arancel y al personal
directivo, incluido el sujeto a la relación laboral de carácter especial de alta
dirección.
“3. Se exceptúan de la prohibición enunciada en el apartado 1, las autorizaciones
de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario asociado en los términos
del Apartado 1 del Artículo 4.º, así como para realizar las actividades de
investigación o asesoramiento a que se refiere el artículo 6.º de esta Ley, salvo
para el personal docente universitario a tiempo completo.”
En este caso, al ser uno de los supuestos de excepción de prohibición que
menciona el Apartado 3 del Artículo 16º, no conlleva ningún efecto económico la
concesión de la compatibilidad.

En conclusión, al no darse ninguno de los supuestos por la que no pudiera ser
posible el reconocimiento de dicha compatibilidad, y cumplirse con lo establecido en la
normativa vigente sobre la materia, se informa favorablemente la solicitud de
compatibilidad presentada, condicionado al cumplimiento de las obligaciones propias de la
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actividad que realiza en el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real.”
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A la vista de lo anterior, propongo al Pleno de la Corporación, órgano
competente conforme al artículo 9º de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, la adopción del
siguiente
ACUERDO

PRIMERO.- AUTORIZAR la compatibilidad para el desempeño de la actividad docente
como Profesora Universitaria Asociada Nivel 2 a Tiempo Parcial de Lengua Francesa, en
la Facultad de Letras del Campus de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La
Mancha, a la empleada municipal Dª. Tagirem Gallego García con DNI 71****85S,
Profesora de Inglés de la Escuela de Idiomas Municipal, adscrita a la Concejalía de
Educación.

SEGUNDO.- CONDICIONAR el presente Acuerdo al mantenimiento de las condiciones
señaladas, advirtiéndole expresamente que la compatibilidad autorizada quedará sin
efecto en el supuesto de cambio de condiciones de trabajo u horarios.

TERCERO.- Igualmente, se advierte a la empleada municipal que en ningún caso la
compatibilidad autorizada podrá infringir lo dispuesto en el expositivo de la presente
Propuesta.

CUARTO.- Notificar el presente Acuerdo a la interesada (Escuela Municipal de
Idiomas) y dar traslado para su conocimiento y efectos, al Servicio de Personal (con
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devolución del expediente) y al Portal de Transparencia.

11.2.- RUEGOS Y PREGUNTAS
(Audio desde el minuto 3:18:57 al minuto 3:44:30)
Abierto el turno de ruegos y preguntas, se formulan las siguientes
intervenciones, que constan en el audio acta, siendo respondidas en los términos
que también se reflejan en el audio anexo.
1.- La Sra. Peinado Fernández-Espartero, Portavoz del Grupo Municipal Unidas
Podemos, realiza un ruego en relación a

la importancia de recordar el empleo del

lenguaje inclusivo de los cargos públicos, a continuación realiza otro ruego 2.- sobre la
dificultad de establecer las agendas de las convocatorias de la Sala de Prensa .
3.- Por su parte, la Sra. Roncero García-Carpintero Concejala del Grupo Municipal
Popular realiza un ruego en relación a varios escritos que se han presentado

a la

Concejalía de Seguridad Ciudadana sobre la seguridad en Ciudad Real.
4.- A continuación el Sr. Belda Pérez-Pedrero Concejal del Grupo Municipal
Popular realiza tres preguntas, una es relativa al escrito dirigido a la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha sobre el convenio de los comedores escolares en
periodo no lectivo. 5.- otra es si ¿va a seguir el personal que ha estado entorno a los
colegios? Y por último 6.- es en relación a los problemas que se desarrollan en el
entorno de los institutos fuera de los recintos.
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7.- Interviene el Sr. Cañizares Jiménez Portavoz del Grupo Municipal Popular para
realizar un ruego en relación a la Orden de la Consejería sobre el Nivel III del Estado
Sanitario de Ciudad Real, rogando que se informe sobre ello, ya que falta información por

Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la última página del documento.
El documento consta de 151 página/s. Página 150 de 151. Código de Verificación Electrónica (CVE) 5X3tMxi9gtWhAseXteNx

parte del Gobierno Regional, asimismo la segunda parte del ruego es para que haga lo
que pueda la Sra. Alcaldesa, en su responsabilidad para que estas medidas estén lo más
justificadas posibles y duren lo estrictamente necesario
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
A continuación, se pasa a dar contestación a las diferentes cuestiones
planteadas por los miembros de la Corporación.
Por la Presidencia se manifiesta que dará respuesta a la Sra. Roncero , el Sr.
Serrano de la Muñoza, Concejal Delegado de Movilidad responde sobre los escritos en
materia de seguridad. Seguidamente el Sr. Serrano, contesta también al Sr. Belda sobre
los problemas de los Institutos indicando que averiguará cuál es la problemática concreta
en coordinación con el Concejal de Educación.
Por su parte, el Sr. Sánchez Pascual, Concejal Delegado de Educación, da
respuesta al ruego del Sr. Belda sobre el escrito de la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha, seguidamente da contestación al ruego del Sr. Belda sobre el tema de los
conserjes.

Por la Presidencia se manifiesta que se tendrá en cuenta al ruego de la Sra.
Peinado Fernández-Espartero, en relación al lenguaje inclusivo, así como las de la Sala
de Prensa.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica http://www.ciudadreal.es

Pág. 150

Nº 19/2020

Igualmente, la Presidencia contesta al Sr. Cañizares sobre el ruego del Nivel III
leyendo datos expedidos por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, aunque
posteriormente pasará el documento escrito a los Grupos tras la terminación del Pleno...
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Concluye diciendo que tratarán y pondrán todos los medios desde el Ayuntamiento para
que no lleguemos a prorrogar estos 10 días, poniendo todas las herramientas desde este
Ayuntamiento.
Por la Presidencia, se desean unas Felices Navidades y con mucha Salud.
No teniendo otros asuntos que tratar el AYUNTAMIENTO PLENO, la
Presidencia levanta la sesión, siendo las veinte horas y cuarenta minutos.
De lo consignado en la presente, yo el Secretario General del Pleno, Certifico.
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