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ALCALDÍA-PRESIDENCIA

YUNTAMIENTO DE MAZARRÓN CONCEJALÍAS DE TURISMO Y SERVICIOS DEL LITORAL

POLICIA LOCAL

AS!!D!!Q;..Consideraciones a tener en cuenta del texto "Z?ORR,41)0R O.RI).EA/,4NZH /t/¿/J\r/C/p.4¿ POR

LA QUE SE REGULÁN LÁS ZONAS I)E ESTACIONÁblIENTO Y AREAS [)E SERviCiO ])E
AUTOCARAVAN/IS \' VEFIÍCULOS-VIVIENDA HOMOLOGADOS EN EL MUNICIPIO DE
MÁZAllRON".

Una vez aila]izado e] texto de] Barrírdor Oldeníz/iza J14zrlz/c'Üa/ por /a que se regir/an /ai zonrr.\'
de estaciolialnieltto y át'eas de sevicio de atttoccu'agallas y veltícntos-vivienda hontalogcidos en el
rlllrnicPlo de /l/aza//'ón (en adelante borrador), se puede deducir mediante el propio título del donador los
aspectos a ieguial en la futura ordenanza.

Atendiendo a este tíhilo se debería central exclusivamente en la regulación de las zojlas de
estacionamiento y áreas de servicio que se habiliten para el estacionamiento dc estos vehículos y no
extender o mezclar la regulación de estas áreas con el resta del casco urbano del n\unicipio dc
&tazarrón, sobre todo en cuanto a los preceptos relativos a la nonnativa de tráfico (parada y

estacionamiento), recogidos me(!ianle Orí/e/rrí/iza i)/i/nfc;pa/ de Tric/7co (Bolis de 28 de Julio de 20 1 0).

A continuación se enumeran algunas incidencias en ]a redacción de] borrador, siendo oportuno la revisión
y comprobación de las mismas:

1. :4E&:/í/o ó..Idice textualmcníe

Queda prohibida la parada en las vías urbanas o declaiadas como urbanas dc autocaravanas

a) En los lugares donde

Este artículo 6. 1 no debería contemplarse en e} borrador, dejando únicamente el contenido de1 6.2 y 6.3
El motivo es que las prohibiciones de parada vienen perfectamente reguladas en la Ordenanza Mtmicipal
de Tráfico cn los artícu]os que van desvíe e] ] ] a] ]7, ambos inclusive. La normativa cs clara cn este
sentido y no permite un tratamiento distinto a las autocaravanas respecto al resto de vehículos. así lo
conflmla la /nslnícc/ón a8m-74 del Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Tráfico.
citando texRlalmente: "Las autocar'avanas ptleden, por tanto, efectuar las maniobras de parada y
estacionamiento en las misulas condiciones y con las mismas limitaciones que cualquier otro
vehículo.f'

Tampoco debemos pasar por alto que la creación y regulación de estas zonas de estacionamiento y áreas
de servicio para autocaravanas, no limita o prohíbe la circulación, parada o estacionainicnto por el resto

del término muElicipal en las mismas condiciones que lo haría cualquier vellículo. La prohibición o
limitación deberá $or necesariamente motivada y fundamentada cn iazoncs ol)jetivas como pueden sei
las dimensiones exteriores de ui] vehículo o su masa máxima autorizada, pero no por su criterio de
construcción o utilización ni por rítzones subjctivas como pueden ser los posibles comportamientos
incívicos de algunos usuarios tales could ruidos iioctumos, vertido dc basura o dc aguas Usadas a la vía
pública, monopolización del espacio público !mediante la colocación de estntctuias y enseres u otras
situaciones de abuso. Para estos casos serian dc aplicación los preceptos recogidos cn el borrador.



2. Artículo 9. Fttttcioncs de inspecciótt

Este artículo otorga a los agentes de la autoridad (Policía Local y Guardia Civil) y funcionarios de los
Servicios Técnicos Municipales de Turismo, Servicios del Litoral y Medio Ambiente las ñl11ciones de
vigilancia y cumplimiento de los preceptos del l)ortador, entre otros encargos, no difetenciando ni
repartiendo en virtud de la naturaleza dei hecho.

Según eX Real Decreto Legislativo 6/2015. cle 30 cle octubre. por et cINe se api'tlebci el texto t'efütidido

:le ia Ley sobi'e Tí'(ioco. Circulación de yehíctílos {{ Motor' y Segltl-idas Piaf, el\ sw art cu\o 1, obrBa a los
municipios !a regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de agentes propios, del
tláflico en las vías urbanas de su titularidad, así como la denuncia dc las infracciones que se cometan cn
dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuida a otra Administración

La Le)) Orgánica 2/1986, de 13 mal'zo, de Fuerzas ).
apartado b enulnera coUlD funciones de la policía local:

CuerpíJ.y de Seguí//dad, en su artículo 53.1

b) Ordenar, scñalizai' y dirigir el tráflico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido €it
las lloronas de circulación.

Por tanto, todas aquellas cuestiolles relativas al tráfico en vías urbanas son competencia exclusiva de la
Policía Local. Za O/-dead?rza /WI//r/c4)a/ de T/(Í/ico regula estas cuestiones, siendo éste el texto donde se
deben recoged todas aquellas cuestiones relativas al tiáñco en vías urbanas.

En el resto de hechos distintos a tráfico, no existe in)peditivo legal para que las ñillciones sean llevadas a
cabo por el resto de funcionarios enumerados cn el articu]ado, excepto Guardia Civ]].

No se puede encomendar ]necliantc Oi'denanza Municipal las funciones de inspección al cuerpo dc
Guardia Civil. ya que la autoridad municipal que aprueba el texto no licnh ningún control sobic la
instihición ni competencia pala encomendar click)as funciones a personal distinto a los ñmcionarios
municipales de los distíiltos departamentos municipales. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo. de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artículo 53.1 apartado d enumera como funciones de la Policía

Local con iespecío al resto de cuerpos policiales las tareas de Policía Administrativa, cn lo relativo a las
Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia, sin
perjuicio del resto de fiincionarios o técnicos de los distintos departamentos implicados

3. ¿ltüwlo !Q. Disposiciones generltles

En el apartado 4. dice: "La responsabilidad de las infracciones recaer'á directamente en el autor del
hecho en que consista la ina'acción, y en ausencia de oti'as personas la responsabilidad caerá en eJ
conductor o propietario de la instalación'

Una recomendación sería añadir la nlgura del art'endatario, ya que en muchas ocasiones estos
vehículos son alquilados. La redacción quedaría "La responsabilidact de las inñacciones lecaetá

directamente en el autor del hecho en que consista la infracción, y cl} ausencia de otras personas la
responsabilidad caerá en el conductor, arrendatario o propietario de la instalación

4. .4/fícz{/o /.í.Infracciones

1?/ a/ff¿zí/o //. / adar/ado aJ debe quedar de la siguiente lnanel-a

a) El incumplimiento de mantener visible en el parabrisas el ticket correspondiente a la reserva en
zonas de estacionamiento, establecida a! efecto



Se i'ecomienda suprimir: "o estacionar la aulocaravana o vehículo similar en aparcamiento permitido
que obstat;ulice la vista de cualquier actividad con)ercial, monumento o paisaje, sobre todo cn e] centra de
la población

Como se ha citado con anterioridad, la prohibición o limitación deberá ser nccesariamcnte motivada y
ñindamentada en razones objetivas, pero no por su criterio de construcción o utilización ni por razojlcs
subjetivas como las queje describen. Las prohibiciones de estacionamiento vienet} recogidas en la
Ordenatua Municipal de Tráfico en los añículos de1 18 al 29, ambos inclusive. No sc puede utilizar las
palabras "apaicanúcnto permitido" y argumentar la prohibición por la subjetividad de la Obstaculización

de la vista de actividad comercial o paisaje. Cualquier prohibición de estacionamiento sel-án las
emimeradas en la Ordenanza Municipal de Tráfico y en los casos señaltzados poi la señal vertical R-308 o

señalización horizontal conespondlente. Si se pretende preservar "las vistas" evitando el estacionamiento
se deberá señalizar tal y como se encuentra recogido, sin distinguir si se trata de una aulocaravana.
lurisnlo o vehículo similar. Este tipo de redacción en el articulada del borrador vulnera el aHíuulo 93.2 del

leal Deep'eto 1428/2{)03, de 2] de novientbi'e, pol' et qtle se aprueba et Reglanteuto Genii-al de
C/rcü/írción, donde cita textualmente "En ningún caso podrán las ordenanzas municipales oponerse,
alterar, dcsvirtuar o inducir a cant\isión con los preceptos de este reglamento". ''

Los arf/cu/oi //./ arar/ado ao y //.3 cz/?a//ciao c9 se recomienda wupi'imirlos. Estos conceptos se
encuentran recogidos en la relación codificada de la Ordenanza Municipal de Tráfico

5. .4clüz//o /2. Sanciones

Según este artículo, las tres preceptos sugeridos para suprinür del artículo ll dei borrador

conesponden a dos sanciones ]eves (art. ] l. l.a y art. l l . l .d) sancionadas con multas de hasta 750 euros y
una sanción muy grave (art. 1 1 .3.c) sancionado con Hijitas de 1501 euros hasta 3000 euros

Estas cuantíns recogidas en el l)orlador, no se pueden aplicar a estos conceptos, ya que cl Rea/
)eclelo Legislativo 6/2015. de 30 de octubre. pnt' el (lue se aprueba el te=cto }eftindido de la Lw sobre
rrc{/ica, Círcw/acid/r de Reai'cu/oi a Adoro/ .y SeElí/iúfad I''/a/. regula en su ai'/íczí/o #17 las cuantías que
conesponden para las sanciones en maLCría de tráfico, no pudiendo este borrador modificar esas
cantidades preíijadas. La redacción el artículo 80 es la siguiente: "illHracciones /el,e.y .9e/'á/i .va/?clo/lili/ax

:otl tlittlta de hasta 100 ellroy; las gl'aves. coll illulta de 200 euros. }) las ntuy gi'aves. con m\lita de S00
!ut'os. No obslattte, !as itÜ't'acciones consistentes en no lespelal los lintt(es de velocidad se sanciottnt'átt
zlt ta ct¿atltía prevista en e{ {ltlcxo iV.

Las conductas enumeradas del artículo 1 1 del bonador vienen recogidas cn el tenlo aiticu]ado dc

háHico con la cantidad de 200 euros al ser calificadas como graves, según ]a legislación aplicable,
excepto la del artículo l l.l.a que no se encuadraría ci] ninguna de ellas al se] su12jetiva caldo se ha
mencionado con anterioridad

Conclusiones

Este borrador dc Ordenanza es una copia casi fiel de la Ordenanza tipo l)repuesta por la
Federación Andaluza de Mtmicipios y Provincias y la adoptada por otros municipios comio Águilas,Murda

La necesidad de regular la presencia de autocaravanas cn los municipios, debido al crecimiento

signiflicativo de este tipo de turismo itinerante, ha provocado en la mayoria de los casos, una precipitación

sobrevenida a la hora de elaborar las ordenanzas reguladoras por parte de los ayuntamientos afectados poieste fenómeno

Estas ordenanzas tienen que ajustarse a una serie de requisitos que establecen los diferctltes

áínbitos llomaativos de las materias que legulan. Por ello, debido a esta variedad y compleHidacl

normativa, sc obviar requisitos y cuestiones legales que provocan que el texto definitivo sea un cúmulo



de conñisioncs entre procedimientos sancionadorcs, duplicidades dc conductas con respecto
ordenanzas, así como términos y deHmiciones amt)iguai. -- ' '"'

i] otras

Con respecto al bonador elaborado pala su estudio y aprobación en el M l Awlntamiento cl-
Mazarrón se podrian tener en cuenta las siguientes rccomeildaciones: ' -'--"--v--v "';

l
Eliminar del borrador todas aquellos hechos que poi su nahiraleza sc encuentren

contemplados en la Ordenanza Municipal de Tráfico para evitar las incidencias detectadas y
mencionadas en párrafos anteriores del presente documento, sable iodo los que afectan al

tráfico en vías urbanas, no en el caso de] interior de ]a$ zonas de estacionamiento }' áreas' de
servicio outta de este bañador. Hay que toncr en cuenta que la posible limitación de hot-as
con la coirespondicnte señalización homologada en las zonas de más afluencia puede ayudar

a mitigar este problema, junto con la creación y regulación dc estos espacios y zollas objetodel borrador

Subsanar los eiiorcs mettcionados, eliminan las redacciones indicadas e incluir Jas
propuestas

Revisar detenidamente el borrador y nlodiíicar errores Golna:

E11 el segundo párrafo de la exposición de motivos sustihiir los témlinos de
Reglamcilto de circulación y estacionamiento de vehículos a motor" noi
Reglamento General (te Circulación" ' ''"

Eliminar el artículo 6.1 completo. Además el apartado i) hace ie6eicncia a Vías

rápidas, cuando esa nomenclatura dejó dc existir hace varios años. El apartado k)
elnlmera vados de la acera para paso dc personas, siendo una definición imptccisa yconfusa.

Analizan realmente el modo en los que se expediría los tickets para estas zonas que regula el
borrador según los recursos con los que cuenta e] Ayuntamiento (¿Quién se encaloaría de
expedirlos?,¿Horariodeexpediclón?...) ' ' ' '' b---KU'
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Mazarrón, a 28 de Enero de 2020

Firmado por ZOMENO GONZALEZ ALBERTO - 48513766G el día
Usuarios n certzlzcado emitido por AC FNMT

Fdo. El Inspector-Jefe de Policía, Alberto Zomeño González


