
CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE
VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE PALOMARES DEL RÍO.

Por la Alcaldía se ha acordado iniciar los trámites para dotar al municipio de Palomares del Río de una
nueva Ordenanza sobre Tráfico, circulación de vehículos a Motor y Seguridad vial de Palomares del Río,
mediante la aprobación de una consulta pública previa.

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de
27  de  noviembre,  del  Gobierno,  con  el  objetivo  de  mejorar  la  participación  de  los  ciudadanos  en  el
procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de reglamento,
se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente, en la que se
recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados
por la futura norma acerca de:

    Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
    La necesidad y oportunidad de su aprobación.
    Los objetivos de la norma.
    Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar sus opiniones
sobre los aspectos planteados en esta ordenanza. Se abrirá un plazo de quince días naturales,  a través del
siguiente  buzón  de  correo  electrónico:  registrogeneral@palomaresdelrio.es,  así  como  de  la  sede
electrónica.

Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa

La nueva ordenanza trata de desarrollar, completar  y  adaptar  las  necesidades  de  nuestro municipio  al
marco  jurídico  definido  por  la  normativa  estatal  en  materia  de  tráfico,circulación  de  vehículos  a
motor  y  seguridad  vial,  contenida  en  el   Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial

La necesidad y oportunidad de su aprobación

La  aprobación  del  Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (en adelante LTSV),  ha
originado  que  nuestra  ordenanza municipal  titulada "Ordenanza fiscal  basada  en  la  ley  sobre tráfico,
circulación,  circulación  de  vehículos  a  motor  y seguridad vial aprobado por Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo y en el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el
reglamento general de circulación" haya quedado desfasada por varios motivos:

En primer lugar,  era  necesaria la introducción de mejoras técnicas y  al respecto es de reseñar los cambios
realizados en el modo en que se ordena el articulado. En este sentido, se ha procedido a simplificarlo,
destacando la nueva  forma en que se regulan las infracciones y sanciones, que dejan de reflejarse
como anexo en la ordenanza al estar ya reflejadas en el  LTSV con el objetivo de evitar descoordinación
entre la normativa local y los posibles cambios que se introduzcan por el legislador estatal relativos a cifras
o tipificaciones.

En segundo lugar, se ha adaptado su contenido a la reciente derogación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,   de   Régimen   Jurídico   de   las   Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común  (junto  al  R.D.  1398/1993)  y  su  sustitución  por  la  nueva  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por  último,  se  ha  procedido  a  incluir  algunos  cambios,  todos  ellos  teniendo  presente  que  la
capacidad  de   innovación   a   través   de   este   nuevo   texto  se  extiende  además   a  la   labor   de
regularización,  aclaración  y  armonización.  Estos  cambios  se  han  limitado  a  colmar  lagunas,  eliminar
discordancias detectadas en la regulación  precedente o numerar párrafos con el objetivo  de lograr así  que
la  nueva  ordenanza resulte  coherente   y  sistemática,  además  de  introducir  normas adicionales y



complementarias necesarias para precisar su sentido. 

En  consonancia, teniendo  en  cuenta  que  ajustar  la  numeración  de  los  artículos  y,  por  lo  tanto,  las
remisiones y concordancias entre ellos hacía difícil una modificación del anterior texto, se ha optado por
una  nueva  regulación  con  derogación  expresa  de  la  ordenanza  anterior. Como  resultado  y  en virtud
del  principio  de  proporcionalidad,   la  iniciativa  que  se  propone  contiene la  regulación imprescindible
para atender la necesidad a cubrir con la norma.

Así mismo, se ha incluido un capítulo específico que regula el estacionamiento de vehículos de uso privado
que transporten personas con movilidad reducida, con el objeto de facilitar el estacionamiento y parada de
estos vehículos.

Los objetivos de la norma

Dentro del marco normativo general, que atribuye a los municipios la competencia para la ordenación y
control  del  tráfico  en  las  vías  urbanas,  el  Ayuntamiento  de  Palomares  del  Río  desea  elaborar  una
Ordenanza  que  adapte  el  marco  jurídico  a  la  vida  cotidiana  y  a  la  problemática  del  municipio,  de
implementar medidas y  mecanismos que den soluciones a problemas tales como el  tráfico rodado, el
aparcamiento y las  zonas  de  estacionamiento  regulado,  facilitar  el  uso  peatonal  y  su convivencia  con
la  circulación  de  vehículos  a  motor,  regular  la  circulación,  la  carga  y  la  descarga  de  mercancías,
así  como  de  instrumentalizar  las  técnicas necesarias  para  satisfacer  estos  objetivos,  junto  con  la
concepción  de  una  visión  anticipada  de las  nuevas  necesidades  que  puedan  acontecer  en  el
municipio. 

Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias

Revisado el contenido de la actual y vigente Ordenanza Municipal sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad vial, el Área de Seguridad Ciudadana y Movilidad detectó los problemas que tenía esta
normativa  así  como  la  necesidad  y  oportunidad  de  proponer  una  nueva  regulación  para  mejorar  la
circulación en las vías urbanas del término municipal de Palomares del Río como ya se ha expuesto en este
documento.

El  Área  de  Seguridad  Ciudadana  y  Movilidad  considera  que  no  es  adecuado  la  modificación  de  la
Ordenanza de Tráfico sino una derogación de esta ordenanza y aprobación de una nueva ordenanza por el
alcance de los cambios a introducir. 


