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ANEXO 1. HEMEROTECA 
 

Se recogen recortes de noticias publicados en diferentes medios de comunicación insular y nacional, 

correspondientes a los años 2012, 2013, 2014, 2015,2016, 2017 como muestra del papel de los medios de 

comunicación en la difusión de noticias sobre la Playa de Palma en relación a su problemática social y delictiva. 

 

Medio: El PAIS. Cataluña. 

Títular: Barcelona hará una campaña informativa contra los trileros 

El Ayuntamiento recoge la propuesta de la Audiencia Provincial, que asegura que con carteles “se evita que 

participen en el juego quienes no conocen que pueden ser engañados" 

Fecha: 6/07/2012 

URL. https://elpais.com/ccaa/2012/07/05/catalunya/1341513895_205879.html  

Resumen: 

Una “campaña informativa, simpática” —en palabras de la regidora de Ciutat Vella, Mercè Homs, de CiU— 

advertirá a los turistas de la presencia de trileros en La Rambla de Barcelona. El anuncio lo hizo ayer la concejal, 

en el marco de su balance del primer año a cargo del distrito. 

El Ayuntamiento recoge así la propuesta de la Sala Quinta de la Audiencia de Barcelona, que hace un mes sugirió 

que con carteles informativos “se lograría evitar que participen en el juego quienes no conocen que pueden ser 

engañados”. El tribunal absolvió a nueve trileros por considerar que no se les puede aplicar la figura de grupo 

criminal y no hay engaño. 

Homs aseguró que la campaña la solicitan los comerciantes de la parte central del paseo y dijo que no cree que 

vaya en detrimento de la imagen de la ciudad que se da a los turistas. La concejal no concretó el formato de la 

campaña ni la inversión que supondrá, y no descartó que realice este verano. El Consistorio ya usó banderines 

con este fin. “Cuidado, esto no es un juego, es una estafa”, decían las señales. 

El anuncio fue recibido con satisfacción por el colectivo de los pajareros. En cambio, Amics de la Rambla 

considera que “es un remedio de mínimo impacto”. Según Fermín Villar, vocal de seguridad, el efecto sería 

similar al de “los cartelitos de no fumar en los centros de atención primaria”. Ambos colectivos, sin embargo, 

elogiaron la labor de la Guardia Urbana frente a los trileros. 

 

Medio: Diario Mallorca.es  

Titular: La delincuencia que vive del paraíso turístico. 

Fecha: 07/08/2012 

URL: https://www.diariodemallorca.es/sucesos/2011/08/07/delincuencia-vive-paraiso-

turistico/693042.html  

Resumen: 

En torno a un centenar de trileros, carteristas, traficantes de droga y prostitutas se disputan cómo arrebatar el 

dinero al desprevenido turista. Algunas calles de la Playa de Palma se convierten a altas horas de la madrugada 

en zonas con alto riesgo de sufrir un robo. Policías veteranos lo califican como "el lugar más peligroso de 

Baleares". 

 

Medio: Diario Última Hora  

Titular: Piden más contundencia contra la venta ambulante ilegal en s’Arenal. 

Fecha: 19/05/2013 

URL: https://ultimahora.es/sucesos/ultimas/2013/05/18/99310/unas-250-personas-manifiestan-contra-

venta-ambulante-ilegal-palma-llucmajor.html  

Resumen: 

Unas 200 personas se manifestaron ayer contra la venta ambulante ilegal, la prostitución y otras actividades 

ilícitas que se llevan a cabo en la Platja de Palma y s’Arenal de Llucmajor. La protesta fue convocada por la 

Plataforma de Vecinos y Comerciantes de la Platja de Palma y Llucmajor, Asociación de Vecinos de Can Pastilla 

y entidades como Pimeco, Afedeco o Acotur, entre otras. Los manifestantes partieron a pie, por primera línea, 

desde la plaza de las Maravillas hasta el hotel San Diego. Expresando su indignación contra la impunidad de la 

venta ambulante ilegal o la prostitución, entre otras actividades ilícitas y reclamaban más contundencia.  

https://elpais.com/ccaa/2012/07/05/catalunya/1341513895_205879.html
https://elpais.com/diario/2011/11/27/catalunya/1322359639_850215.html
https://elpais.com/diario/2011/11/27/catalunya/1322359639_850215.html
https://www.diariodemallorca.es/sucesos/2011/08/07/delincuencia-vive-paraiso-turistico/693042.html
https://www.diariodemallorca.es/sucesos/2011/08/07/delincuencia-vive-paraiso-turistico/693042.html
https://ultimahora.es/sucesos/ultimas/2013/05/18/99310/unas-250-personas-manifiestan-contra-venta-ambulante-ilegal-palma-llucmajor.html
https://ultimahora.es/sucesos/ultimas/2013/05/18/99310/unas-250-personas-manifiestan-contra-venta-ambulante-ilegal-palma-llucmajor.html
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Medio: Diario Preferente.com 

Titular: Angustia en Mallorca por un devastador reportaje del diario alemán Bild. 

Fecha: 24/06/2013 

URL: https://www.preferente.com/noticias-turismo-destinos/angustia-en-mallorca-por-un-devastador-

reportaje-del-diario-bild-240008.html  

Resumen: 

Cada día, el diario alemán Bild vende 4’4 millones de ejemplares, tiene unos 12 millones de lectores en papel y 

24 millones de visitas en su web. Estas cifras, además de ser la envidia de cualquier publicación cotidiana, 

demuestran el poder del primer periódico de Alemania entre su población. Por ello, empresarios y trabajadores 

del turismo de Mallorca están inquietos tras el reportaje de cuatro páginas sobre la isla publicado este domingo 

bajo con el siguiente titular: “El verano más oscuro de Mallorca”. El extenso artículo habla sobre la decadencia 

de este destino turístico, haciendo hincapié en que “timadores, carteristas y prostitutas baratas dominan la Playa 

de Palma después del atardecer” y recogiendo testimonios de alemanes que residen o visitan la isla y se quejan 

de que la isla “ya no es tan barata”, la burocracia es lenta y la Justicia está colapsada. La delincuencia es uno de 

los aspectos en los que incide especialmente el reportaje del rotativo germano, que menciona que en 2012 hubo 

74.573 incidentes y que el paro supera el 30%. Mallorca recibe cada año unos 4 millones de turistas alemanes, 

que constituyen su principal mercado emisor. 

 

 

 

Medio: Diario de Mallorca 

Titular: Preocupación por el regreso de los trileros a la Platja de Palma. 

Fecha: 18/04/2014 

URL: https://www.diariodemallorca.es/palma/2014/04/18/preocupacion-regreso-trileros-platja-

palma/926586.html  

Resumen: 

Vecinos y comerciantes lamentan la presencia de los grupos organizados de estafadores y muestran su malestar 

porque se contraten menos policías de refuerzo para esta temporada alta. 

Las bandas de trileros de la Platja de Palma han 

llegado con el buen tiempo. Varias de las 

agrupaciones ya regresaron a principios de mes, antes 

de que el paseo de la primera línea se llenara con 

motivo de las vacaciones de Semana Santa. Durante 

estos días están intensificando su actividad y se les 

puede ver en numerosos puntos cercanos a la playa, 

organizados en grupos de entre ocho y diez 

compinches.  

  

Medio: Diario Última Hora. 

Titular: Un centenar de vendedores ambulantes ilegales se enfrentan a la policía en la Platja de Palma.  

Fecha: 29/08/2013 

URL: https://ultimahora.es/sucesos/ultimas/2013/08/29/107112/centenar-vendedores-ambulantes-

ilegales-enfrentan-policia-platja-palma.html  

Resumen:  

Platja de Palma, cada vez más, se está convirtiendo en un auténtico polvorín donde los enfrentamientos entre 

turistas, vendedores ambulantes ilegales y la policía se repiten continuamente. 

 

http://www.preferente.com/noticias-turismo-destinos/angustia-en-mallorca-por-un-devastador-reportaje-del-diario-bild-240008.html
https://www.preferente.com/noticias-turismo-destinos/angustia-en-mallorca-por-un-devastador-reportaje-del-diario-bild-240008.html
https://www.preferente.com/noticias-turismo-destinos/angustia-en-mallorca-por-un-devastador-reportaje-del-diario-bild-240008.html
https://www.diariodemallorca.es/palma/2014/04/18/preocupacion-regreso-trileros-platja-palma/926586.html
https://www.diariodemallorca.es/palma/2014/04/18/preocupacion-regreso-trileros-platja-palma/926586.html
https://ultimahora.es/sucesos/ultimas/2013/08/29/107112/centenar-vendedores-ambulantes-ilegales-enfrentan-policia-platja-palma.html
https://ultimahora.es/sucesos/ultimas/2013/08/29/107112/centenar-vendedores-ambulantes-ilegales-enfrentan-policia-platja-palma.html
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Medio: Diario de Mallorca 

Titular: Los hoteleros de la Playa de Palma previenen a los turistas de los delitos 

Fecha: 28/06/2013 

URL: https://www.diariodemallorca.es/palma/2013/06/28/hoteleros-playa-palma-previenen-

turistas/856394.html  

Resumen: 

 
 

El cartel fue presentado el día 27 de junio de 2013 por la Delegada de Gobierno, el Concejal Delegado de 

Seguridad de Palma, el Presidente de la AAHH, y los mandos de los cuerpos policiales.  

Dicho cartel no ha sido objeto de críticas por parte de los grupos afectados, todos los hoteles lo tienen 

dispuesto en su hall. 

De la buena acogida de la iniciativa, la asociación de comerciantes, ha propuesto participar en una próxima 

edición como agente colaborador. 

Marín se ha mostrado partidario de hacer frente a este problema, que en su opinión es menor que en años 

anteriores. 

https://www.diariodemallorca.es/palma/2013/06/28/hoteleros-playa-palma-previenen-turistas/856394.html
https://www.diariodemallorca.es/palma/2013/06/28/hoteleros-playa-palma-previenen-turistas/856394.html
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Medio: Diario digital Crónica Balear 

Titular: Antena 3 TV emitirá hoy jueves las imágenes en exclusiva de los robos en de prostitutas en Platja 

de Palma. 

Fecha: 28/05/2014 

URL: https://www.cronicabalear.es/2014/05/antena-3-tv-emitira-las-imagenes-en-exclusiva-de-los-robos-

en-de-prostitutas-en-platja-de-palma/  

Resumen: 

URL video  

http://www.youtube.com/watch?v=Av8v9DnTyMQ&feature=player_embedded  

 

Medio: Mallorcadiario.com 

Titular: Detectados 550 vendedores ambulantes en la Platja de Palma. 

Fecha: 29/05/2014 

URL: https://www.mallorcadiario.com/detectados-550-vendedores-ambulantes-en-la-platja-de-palma  

Resumen: 

 
La Policía, tanto local como nacional, tendrá mucho trabajo este verano en la Platja de Palma. Para esta temporada 

alta ya se han detectado unos 550 vendedores ambulantes, en su gran mayoría subsaharianos, que ya residen en 

la zona. También se han observado tres collas de trileros, compuesta por media docena de profesionales cada 

una. 

 

 

Medio: Diario de Mallorca 

Titular: La Policía continúa el acoso a las prostitutas y a los vendedores de la playa de Palma. 

Fecha: 29/05/2014 

URL: https://www.diariodemallorca.es/sucesos/2014/05/29/policia-continua-acoso-prostitutas-

vendedores/936071.html  

Resumen: 

Tercera redada en menos de una semana en la Playa de palma. Vendedores ambulantes y prostitutas callejeras 

fueron de nuevo identificadas. Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local pidieron precavidos. 

Las meretrices se dividen en la Playa de Palma en grupos de seis a ocho mujeres, aunque generalmente abordan 

a la víctima de tres en tres. Mientras una toquetea al turista, otra le sustrae sigilosamente la cartera y los objetos 

de valor de los bolsillos. La tercera realiza labores de vigilancia y alerta cuando ve llegar a la Policía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cronicabalear.es/2014/05/antena-3-tv-emitira-las-imagenes-en-exclusiva-de-los-robos-en-de-prostitutas-en-platja-de-palma/
https://www.cronicabalear.es/2014/05/antena-3-tv-emitira-las-imagenes-en-exclusiva-de-los-robos-en-de-prostitutas-en-platja-de-palma/
http://www.youtube.com/watch?v=Av8v9DnTyMQ&feature=player_embedded
https://www.mallorcadiario.com/detectados-550-vendedores-ambulantes-en-la-platja-de-palma
https://www.diariodemallorca.es/sucesos/2014/05/29/policia-continua-acoso-prostitutas-vendedores/936071.html
https://www.diariodemallorca.es/sucesos/2014/05/29/policia-continua-acoso-prostitutas-vendedores/936071.html


 

[11]  

Medio: Diario Última Hora 

Titular: «No podemos vivir en Platja de Palma» 

Fecha: 13/08/2015 

URL: https://ultimahora.es/noticias/local/2015/08/13/159065/podemos-vivir-platja-palma.html  

 

Resumen: 

«Este verano está siendo el peor de todos, durante las 24 horas es un sinvivir, la gente no puede estar, ni 

descansar y hay mucha tensión», aseguró Biel Barceló, un residente de la Platja de Palma que este miércoles 

participó en la asamblea vecinal celebrada para buscar soluciones al «descontrol» que impera en la zona por 

el turismo de borrachera y la permisividad de las administraciones. 

Ruidos, suciedad, vandalismo, delincuencia, incivismo y malestar marcan el día a día de Platja de Palma-s’Arenal 

y es la razón por la que los residentes acordaron organizarse para exigir que los ayuntamientos de Palma y 

Llucmajor actúen, ante lo que consideran «un problema de salud pública» y, de lo contrario, no descartan 

denunciarles, reconoció Barceló. «Impera el descontrol y corremos el riesgo de que muy pronto lo haga el caos», 

puede leerse en la convocatoria de la reunión. La culpa, aclaró Barceló, no es del modelo turístico, «que siempre 

ha sido el mismo, sino del exceso de permisividad» y este año «está siendo el culmen de la dejadez», dijo. Está 

siendo peor que otros años, explicó, «por la alta ocupación y porque otros años este tipo de turista joven solía 

venir de mayo a julio y en agosto cambiaba un poco el perfil, pero este año no ha habido tanto cambio». 

 

 

Medio: Diario de Mallorca.  

Titular: Trasladan una “fiesta etílica” en Playa de Palma ante la presencia policial. 

Fecha: 01/05/2016 

URL: https://www.diariodemallorca.es/palma/2016/05/01/trasladan-fiesta-etilica-playa-

palma/1114002.html  

Resumen: 

La agrupación ciudadana Ciutat de S'Arenal ya denunció la semana pasada que una de estas "fiestas etílicas", 

celebrada en primera línea. 

Los organizadores de una fiesta prevista para este domingo en Playa de Palma han optado por pagar taxis 

hasta un local a los clientes que estaban ocupando la vía pública consumiendo alcohol, según ha informado la 

agrupación ciudadana Ciutat de S'Arenal. 

 

 

 

Medio: Mallorca Diario 

Títular: Hila asegura haber erradicado el “trile de la Playa de Palma (Un 700% más de denuncias contra 

el botellón) 

Fecha: 25/10/2016 

URL: https://www.mallorcadiario.com/hila-asegura-hacer-erradicado-el-trile-en-la-platja-de-palma  

Resumen: La Policía Local de Palma ha realizado 929 denuncias por hacer botellón este verano, lo que supone 

un 700 % que en el estío pasado, y ha logrado erradicar el trile, según ha destacado hoy el alcalde de Palma, José 

Hila. 

La Policía Local de Palma ha incrementado este pasado verano un 700% las denuncias relacionadas con el 

botellón y un 216% las actuaciones contra la piratería y las falsificaciones. Además, se ha conseguido erradicar, 

prácticamente, el trile tras una actuación policial en agosto contra el principal grupo criminal de la Platja de 

Palma. En este sentido, el Ajuntament afirma en un comunicado que "durante el mes de octubre la actividad de 

trile era prácticamente inexistente". 

Estos son algunos de los datos más destacados del balance del dispositivo estival de la Policía Local (SETUR 

2016) que ha presentado el alcalde de Palma, José Hila, junto a la regidora de Seguretat Ciutadana, Angélica 

Pastor, y el jefe de la Policía Local, Josep Palouzié. 

José Hila ha asegurado que Palma es un destino turístico seguro y que eso es también gracias a la plantilla policial, 

a la que ha querido agradecer "la profesionalidad que ha demostrado, con unos resultados que este verano han 

sido mejores que nunca". 

 

https://ultimahora.es/noticias/local/2015/08/13/159065/podemos-vivir-platja-palma.html
https://ultimahora.es/etiqueta/Platja+de+Palma.html
https://ultimahora.es/etiqueta/asamblea.html
https://www.diariodemallorca.es/palma/2016/05/01/trasladan-fiesta-etilica-playa-palma/1114002.html
https://www.diariodemallorca.es/palma/2016/05/01/trasladan-fiesta-etilica-playa-palma/1114002.html
https://www.mallorcadiario.com/hila-asegura-hacer-erradicado-el-trile-en-la-platja-de-palma
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Medio: Diario de Mallorca.  

Titular: Compromís pide en el Senado que se erradique a los trileros tipificando su actividad como "estafa" 

Fecha 21/03/2017 

URL: https://alicanteplaza.es/compromis-pide-en-el-senado-que-se-erradique-a-los-trileros-tipificando-

su-actividad-como-estafa  

Resumen:  

BENIDORM (Europa Press). Compromís ha presentado en el Senado una moción en la que pide reformas legales 

para acabar con la actividad de los trileros, tipificando el trile como delito de estafa en el Código Penal y 

endureciendo las sanciones contra ella, según ha informado la coalición en un comunicado. 

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha recogido con esta iniciativa una petición de los 

representantes de la coalición en Benidorm. "El fenómeno de los trileros continua presente en buena parte de 

nuestra geografía y, en especial, en las zonas turísticas donde se ceba especialmente con los y las turistas, 

transmitiendo una imagen letal de cara al extranjero, que no somos un destino seguro y agradable", ha lamentado 

Mulet. 

El edil de Compromís en Benidorm Josep Bigorra ha remarcado, por su parte, que la falta de una ley que tipifique 

el trile como delito "da impunidad" a quienes continúan practicando este supuesto juego, en realidad una estafa, 

en que se incita al público a adivinar en qué lugar se esconde una bolita tapada por una chapa o por un vaso. 

En el trile, avisa Compromís, no existe el factor suerte, sino que solo se gana si los trileros quieren, al influir en 

el juego con argucias. Con frecuencia los denunciados son insolventes y no afrontan las sanciones. 

Pero además, las cantidades estafadas no suelen superar los 400 euros, de manera que solo pueden ser tratados 

como falta y no como delito y no se puede ni detener a los estafadores. Por eso, Compromís pide considerarla 

como un delito, puesto que se trata de una actividad organizada y reincidente por lo que le sería atribuible el 

artículo 570 bis del Código Penal, en tanto que organización criminal, con penas de cuatro a ocho años de prisión. 

Hasta ahora, subraya Compromís, "la única solución es la desesperante acción policial hacia los operadores 

clandestinos, con el ánimo de que acumulen faltas y así poder ser acusados de delitos por desobediencia 

continuada". 

Además, la moción insta al Gobierno a colaborar con las administraciones locales y autonómicas afectadas por 

este fenómeno, con campañas informativas preventivas destinadas a las potenciales víctimas de esta actividad y 

de intervención y de control, así como de reparación de los efectos negativos producidos. 

Por último, reclama involucrar al Consejo de Políticas del Juego para que, dentro de sus competencias, desarrolle 

normativa de protección de la ciudadanía y lucha contra el juego ilegal o no previsto en la Ley, en coordinación 

con la Comisión Nacional del Juego, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y las 

comunidades autónomas competentes en materia de juego. 

 

Medio: Diario Última Hora 

Titular: El espejo del desfase en Playa de Palma. 

Fecha: 12/06/2017 

URL: https://ultimahora.es/noticias/local/2017/06/12/273338/espejo-del-desfase-playa-palma.html  

Resumen: 

El reportaje fue realizado en 2013 y muestra cómo son un tipo de alemanes que avergüenzan a Wolfgang Maier. 

Cala Rajada, Punta Ballena, la Playa de Palma. El descontrol no cesa en los últimos días en estas zonas turísticas 

de la Isla. Altercados con violencia, alcohol, drogas, molestias a los vecinos, ... Un desfase que indigna a los 

residentes, que desde hace años ven pocas soluciones para este gran problema que se repite año tras año. 

El gran número de sucesos de estas semanas ha hecho que vuelva a circular por las redes sociales un reportaje 

realizado por FTL en 2013 y que muestra el comportamiento incívico de una parte del turismo que nos visita. 

Presentado por Wolfgang Maier, el reportaje Mallorca, colonia alemana sigue siendo el espejo del desfase en la 

Playa de Palma, un turismo que «avergüenza» hasta al propio reportero. 

«¿Qué hacen aquí todo el día», les pregunta? «Beber hasta que venga el médico». La respuesta no es más llamativa 

que el resto de las que aparecen en el vídeo. «¿Qué sabe usted de los españoles?». Un joven, que no sabe situar 

Mallorca en un mapa, le responde: «Me dan pena porque son muy pobres. Veo que no tienen dinero y que no 

pueden hacer nada». 

https://alicanteplaza.es/compromis-pide-en-el-senado-que-se-erradique-a-los-trileros-tipificando-su-actividad-como-estafa
https://alicanteplaza.es/compromis-pide-en-el-senado-que-se-erradique-a-los-trileros-tipificando-su-actividad-como-estafa
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/06/12/273338/espejo-del-desfase-playa-palma.html
https://ultimahora.es/etiqueta/Cala+Rajada.html
https://ultimahora.es/etiqueta/Punta+Ballena.html
https://ultimahora.es/etiqueta/Playa+de+Palma.html
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El vídeo, que ya causó bastante revuelo, ha sido compartido en Facebook por la plataforma La ciutat per a qui 

l'habita, que en los últimos tiempos han sido muy críticos con la proliferación del alquiler turístico, especialmente 

en los barrios del centro de la ciudad. 

 

 

 

Medio: El Mundo 

Títular: Pastor y Jhardi ya no esconden su inquina 

Fecha: 21/09/2017 

URL:  https://www.elmundo.es/baleares/2017/09/21/59c36ad222601d4d058b4657.html  

 
Angélica Pastor y Aurora Jhardi. 

 

Resumen: La edil socialista acusa a la de Podemos de dejar de tramitar las denuncias policiales tras criticar esta 

la pasividad de la Policía Local 

La concejala de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma, la socialistaAngélica Pastor, acusó al 

departamento de Función Pública liderado por la edil podemita, Aurora Jhardi, de no tramitar ni cobrar las 

sanciones que imponen los agentes de la Policía local. La respuesta contundente de la regidora del PSOE, en una 

entrevista concedida a la Cadena SER, se produjo a raíz de las manifestaciones realizadas en la misma emisora 

de radio por la edil de Función Pública y Gobierno Interior que había asegurado que en Palma había «una cierta 

sensación de impunidad» en cuanto al cumplimiento de las ordenanzas. 

La respuesta de la primera responsable política del cuartel de Sant Ferran a la concejala de la formación de los 

círculos no se hizo esperar. «La impunidad se da cuando no te llega la sanción. Yo creo que nosotros hacemos el 

trabajo, ponemos las actas y lo que hay que hacer es que llegue a trámite y se pague la multa. El trabajo de la 

policía es multar, vigilar, inspeccionar y sancionar. El trámite y la ejecución de la sanción no corresponde a la 

Policía local de Palma» manifestó la edil socialista que le recordó a Jhardi que «muchos de los problemas 

judiciales del ayuntamiento vienen precisamente de los procedimientos administrativos por no imponer las 

sanciones». 

Posteriormente en declaraciones a este diario, Pastor precisaba que «no es una situación de estos dos años sino 

también de legislaturas precedentes», tal y como recoge un informe policial incluido en uno de los sumarios 

judiciales que investiga la supuesta trama de corrupción del Consistorio palmesano que afecta a diferentes 

departamentos: Policía Local, Gobierno Interior, Urbanismo, Sanidad, etcétera. 

«Son denuncias realizadas por policías que no se han llevado finalmente a término, que se han perdido por el 

camino y una parte responsable de ello es el departamento de Infracciones Generales, Sanidad y Urbanismo y 

eso es el quid de la trama de corrupción», precisaba Pastor. 

«En estos dos años que llevo en la Policía Local las multas a locales y negocios investigados las hemos puesto 

nosotros, ¿pero se han tramitado, se han ejecutado y cobrado?», se preguntó la edil. «Eso ya no me corresponde 

a mí porque es responsabilidad de otros departamentos», matizó la regidora. 

https://www.elmundo.es/baleares/2017/09/21/59c36ad222601d4d058b4657.html
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«Si la Policía Local hace su trabajo e impone las sanciones, pero después la multa no le llega al infractor, qué 

pasa, pues que la gente sigue infringiendo las ordenanzas y de ahí esa sensación de impunidad, pero no es culpa 

de la policía». La regidora reconoció que, aunque en la presente legislatura con cientos de funcionarios 

municipales imputados «la situación se está intentando reconducir», admitió que «hay un sistema burocrático 

montado, falta personal para tramitar los expedientes, que se respondan los recursos que se impongan las 

sanciones, y claro, hay sanciones que caducan». 

 

Medio: Diario Última Hora 

Titular: El plan Turismo Seguro reforzará las zonas de mayor afluencia turística 

Fecha: 17/05/2018 

URL: https://ultimahora.es/noticias/local/2018/05/17/1000991/plan-turismo-seguro-reforzara-zonas-

mayor-afluencia-turistica.html  

Resumen: 

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha presentado este jueves en Palma el plan Turismo Seguro 2018, 

acompañado de la delegada del Gobierno en Baleares, Maria Salom, y el director general de la Policía, Germán 

López Iglesias. El ministro ha asegurado que dicho plan ha sido ideado para «incrementar la seguridad ciudadana 

en las zonas de mayor afluencia turística». 

 

Medio: ULTIMA HORA 

Titular: Los hoteleros y vecinos de la Playa de Palma piden más seguridad 

Fecha: 21/02/2018 

URL https://ultimahora.es/noticias/local/2018/02/21/981591/hoteleros-vecinos-playa-palma-piden-mas-

seguridad.html   

Resumen: 

La plataforma de vecinos y hoteleros de la Playa de Palma solicitará una reunión a tres bandas con la Policía 

Nacional y la Local con la finalidad de mejorar la seguridad de la zona de cara a la próxima temporada turística. 

Los hoteleros y vecinos reclaman más presencia policial en la Playa de Palma, ya que consideran que tendría un 

efecto disuasorio que evitaría que se cometiesen conductas incívicas y prácticas ilegales 

 

 

https://ultimahora.es/noticias/local/2018/05/17/1000991/plan-turismo-seguro-reforzara-zonas-mayor-afluencia-turistica.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2018/05/17/1000991/plan-turismo-seguro-reforzara-zonas-mayor-afluencia-turistica.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2018/02/21/981591/hoteleros-vecinos-playa-palma-piden-mas-seguridad.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2018/02/21/981591/hoteleros-vecinos-playa-palma-piden-mas-seguridad.html
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Medio: Mallorcadiario.com 

Títular: Vendedores ambulantes ilegales hacen su agosto en Playa de Palma a la espera de la nueva 

ordenanza 

Fecha: 25 abril 2018 

URL http://www.mallorcadiario.com/vendedores-ambulantes-ilegales-hacen-su-agosto-en-playa-de-

palma-a-la-espera-de-la-nueva-ordenanza  

Resumen: 

Hartazgo de los empresarios de Playa de Palma ante el goteo constante de Top Manta en la zona. Bolsos, 

relojes, gafas de sol, peluches... Los vendedores continúan con su actividad a plena luz del día, a la espera 

del alumbramiento de la nueva Ordenanza para el Uso Cívico del Espacio Público que prevé sanciones 

leves. 

 

Según fuentes de Seguretat Ciutadana, la nueva norma se aprobará inicialmente en un pleno 

extraordinario de mayo y supondrá el decomiso de la mercancía así como sanciones leves. 

Los comerciantes insisten en la "impunidad" con la que operan estas personas y resaltan el"acoso" que 

sufren los turistas tanto en la calle como en la playa o en las terrazas de los locales, donde reciben 

constantes ofertas de los vendedores. 

Fuentes de Cort, en cambio, destacan que esta práctica se sigue persiguiendo "como siempre" y de 

hecho, aseguran que ha decaído "notablemente" en los últimos meses aunque reconocen que "es 

imposible de erradicar" ya que el perfil socioeconómico de estas personas hace inservivible las sanciones 

económicas. "Da igual la multa que les pongas, siempre se declaran insolventes", indican fuentes del 

cuartel.Desde Semana Santa, los agentes han decomisado 3.000 objetos y han levantado 500 actas. En 

todas las actuaciones se les identifica, se comprueba que los vendedores no tengan asuntos policiales o 

judiciales pendientes y se levanta un acta por venta ambulante en la vía pública sin licencia. 

 

Medio: Mallorcadiario.com 

http://www.mallorcadiario.com/vendedores-ambulantes-ilegales-hacen-su-agosto-en-playa-de-palma-a-la-espera-de-la-nueva-ordenanza
http://www.mallorcadiario.com/vendedores-ambulantes-ilegales-hacen-su-agosto-en-playa-de-palma-a-la-espera-de-la-nueva-ordenanza
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 Medio: El Mundo. BALEARES  

Títular: El 'top manta' frena las ordenanzas de terrazas y venta ambulante en Palma 

Fecha: 21/03/2018  

URL: https://www.elmundo.es/baleares/2018/03/21/5ab219f2268e3e75548b46bd.html  

 

Vendedor ambulante ilegal en la Playa de Palma. JORDI AVELLÀ 

El conflicto interno en Cort entre socialistas y Podemos por el 'top manta' posterga la aprobación de 

ambas normativas 

El PSOE apuesta por endurecer la norma municipal 

Podemos plantea despenalizar la venta de productos falsos por debajo de 400 euros 
La próxima temporada turística arrancará en Palma el próximo 1 de mayo sin que el equipo de gobierno 

de coalición de socialistas, nacionalistas y Podemos hayan podido aprobar para su entrada en vigor las 

nuevas ordenanzas de ocupación de la vía pública que regula las terrazas de la capital balear ni la 

del uso cívico de los espacios públicos (Orucep) para fijar los criterios contra la venta ambulante y el 

botellón, entre otras cuestiones. 

Como muy pronto, y después de las desavenencias internas del Pacte de Cort, ambas normativas se 

aprobarían inicialmente a finales del mes de abril pero por delante quedaría una densa tramitación 

administrativa que postergaría su entrada en vigor como mínimo a mediados del mes de julio. Todo ello, 

si el calendario es favorable y los servicios jurídicos municipales no ponen trabas una vez que evalúen 

el contenido de la norma cívica de espacios públicos, cosa que hasta ahora está en el aire. 

No será hasta la aprobación inicial por el pleno de Cort cuando se proceda a la apertura del periodo de 

información pública y audiencia a los interesados por un tiempo que, en todo caso, respetará el plazo 

mínimo de 30 días hábiles (mes y medio) establecido por la legislación de régimen local. Posteriormente 

será la Secretaría General del Pleno la que dará traslado del acuerdo de aprobación inicial a la Junta de 

Gobierno para que la Concejalía competente, reciba las reclamaciones y sugerencias de la ciudadanía y 

proceda a responderlas. 

 

La clave para este retraso está en la falta de acuerdo entre socialistas y Podemos sobre la venta 

ambulante que la formación de los círculos apuesta por despenalizar. 
De hecho en el texto inicial de la nueva ordenanza de ocupación de la vía pública la edil de Gobierno 

Interior, Aurora Jhardi (Podemos) ha optado por eliminar el artículo 80 hasta ahora en vigor que 

sancionaba esta actividad ilegal. 

Ahora pasará a estar regulada por la nueva versión de la ordenanza cívica que desde hace un año tiene 

entre manos la concejala socialista de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor. Un texto sobre el que 

hasta la fecha aún no hay consenso entre las tres formaciones del Pacte y cuya aprobación por la 

Junta de Gobierno, y posteriormente por el pleno de Cort, es clave para que el tripartito refrende 

la normativa de terrazas. 
Sin una no se aprobará la otra como quedó demostrado la semana pasada cuando el gobierno municipal 

decidió no tramitar la norma de terrazas para su aprobación inicial por el pleno (pese a lo anunciado 

previamente) tras la exigencia de los socialistas de hacer coincidir el refrendo municipal de ambas 

ordenanzas de forma paralela para no dejar en el aire la normativa municipal reguladora de la venta 

ambulante en manos de Pastor. 

La intención de la concejala socialista es que el texto municipal deje claro la prohibición e ilegalidad de 

realizar cualquier venta o servicio en la vía pública que no cuenta con autorización municipal, lo que 

pondría en jaque la venta ambulante ilegal pero también la actividad de masajistas o trileros cuya 

actividad es creciente en la Playa de Palma. 

Además en el borrador de la norma se recoge la creación de zonas de especial actuación, caso de 

las zonas turísticas y el centro de Palma, entre otras, donde las sanciones por incumplir la normativa 

se podrían doblar. Pero además en el caso de la venta ambulante la edil Pastor quiere meter en cintura a 

los protagonistas del top manta endureciendo las sanciones a aquellas personas que van de un lugar a 

otro ofreciendo ilegalmente sus productos a los viandantes. Los socialistas confían en que Podemos avale 

su contenido. 

. 

 

https://www.elmundo.es/baleares/2018/03/21/5ab219f2268e3e75548b46bd.html
https://www.elmundo.es/espana/2018/03/19/5aafac2a468aeb661e8b4631.html
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UGT defiende la venta ilegal en la vía pública 

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) propuso ayer al Ayuntamiento 

de Palma que regule la venta irregular del colectivo de manteros, popularmente conocido como top manta, con 

zonas especiales y horarios para que puedan desarrollar su actividad 

El sindicato solicitó que se establezca un máximo de vendedores ambulantes por cada zona. Desde la 

organización sindical, defendieron que los manteros «deben ser respetados por formar parte de la sociedad» y 

que es un colectivo que no se puede relacionar con «la delincuencia, ni el crimen, ni la falta de seguridad». 

«Entendemos que el comercio informal de los manteros afecte a algunos comerciantes que cumplen con todos 

los requisitos legales, y que organizaciones empresariales, patronales de comercio y partidos políticos muestren 

el malestar de algunos negocios por la competencia desleal de un colectivo que carece de licencia», manifestó 

en un comunicado la FeSMC-UGT. El sindicato defendió la necesidad de regular la actividad de la venta 

ambulante para «dejar que estas personas se ganen la vida de una manera ordenada». Asimismo consideró que 

«esta actividad seguirá existiendo a pesar de que se ejerzan, equivocadamente, medidas represivas» y que «no 

se debería fomentar la exclusión social, ni apoyar ataques y persecuciones hacia las personas más pobres y 

desprotegidas». 
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SOBRE LA ORDENANZA CÍVICA 
 

Noticias aparecidas en prensa local durante el proceso de aprobación, vigencia y anulación de la Ordenanza Cívica 

2011. 

 

Medio: Portal web. PSOE-Hila: 

Titular: Ley de Seguridad Ciudadana + Ordenanza Cívica: pp recorta libertades 

Fecha: 20/11/2013  

URL: https://josehila.com/ley-de-seguridad-ciudadana-ordenanza/  

Resumen: 

Será coincidencia o no pero nos encontramos a la vez con dos propuestas del pp sobre la mesa, una la Ley de 

Seguridad Ciudadana del pp de Madrid que supone recortes de derechos y libertades fundamentales como los de 

reunión, manifestación, expresión,  y que parece perseguir acallar las críticas en la calle a las políticas del 

gobierno Rajoy. No quieren más 15 M, ni más mareas, ni más manifestaciones contra privatizaciones, ley Wert, 

recortes, etc. 

 
En la misma línea nos plantea el pp de Palma un borrador de ordenanza de fomento del civismo que también 

regula temas sensibles como pancartas, manifestaciones en la vía pública, mendicidad, creación de agentes 

cívicos, etc. que suponen más multas, ciudadanos vigilando a ciudadanos, recorte de derechos y libertades, y 

seguir atacando al más débil. 

¡Y lo gracioso es que dicen que lo hacen para proteger nuestras libertades! Yo creo que el pp ha perdido todos 

los complejos y que están haciendo lo que siempre quisieron y nunca se habían atrevido a hacer.    

En lugar de trabajar para sacarnos de la crisis cada vez nos va peor a los ciudadanos y al recorte del estado del 

bienestar le sigue el recorte de los derechos y libertades. YA BASTA! 

https://josehila.com/ley-de-seguridad-ciudadana-ordenanza/
http://4.bp.blogspot.com/-uVdwkAFR38E/Uoyz9_M7wcI/AAAAAAAAA1k/K6_aMCTHZvk/s1600/pp+baleares-palma.jpg
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Medio: Ultima Hora 

Títular: MÉS inicia una campaña para que la ordenanza de convivencia cívica de Palma no 

sea aprobada 

Fecha: 11/12/2013 

URL: https://www.ultimahora.es/noticias/local/2013/12/11/114135/mes-inicia-campana-para-

ordenanza-convivencia-civica-palma-sea-aprobada.html  

 
MÉS quiere movilizar a la ciudadanía contra la ordenanza de convivencia cívica de Palma. 

11-12-2013 | T. Ayuga 

 

Resumen: La coalición nacionalista MÉS ha hecho hoy un llamamiento a la movilización social 

para impedir que el equipo de gobierno del alcalde de Palma, Mateo Isern, consiga que sea aprobada 

la ordenanza cívica, que considera «represiva». 

El llamamiento efectuado por MÉS marca el inicio de una campaña que consistirá en organizar 

charlas, asambleas y acciones en las calles de la ciudad en las que se repartirán folletos informativos 

para dar a conocer los aspectos de esta ordenanza. 

La concejala de la coalición, Neus Truyol, ha indicado en una nota, que, la iniciativa impulsada por 

el equipo municipal del Partido Popular (PP) es «represiva e incívica» y también representa «un 

claro ataque a la libertad de las personas». 

«Pondremos en marcha diferentes acciones y daremos soporte a los colectivo e iniciativas que vayan 

en este mismo sentido. La coalición se pone al servicio de la gente para tumbar la ordenanza» ha 

apuntado. 

Norma basada en prohibiciones y sanciones 
En opinión de MÉS, la ordenanza no establece medidas dirigidas a fomentar la convivencia y 

civismo, sino que es basa en prohibiciones y sanciones. 

También MÉS sostiene que es una ordenanza ideológica y moralista que va en contra de los 

derechos de colectivos sociales marginados, como mendigos y prostitutas. 

«El PP quiere imponer soluciones policiales a problemas sociales. Esta ordenanza es muy peligrosa 

porque puede crear todavía más conflictos sociales si no se ataca a la raíz de los problemas y se 

dedican simplemente a reprimir y sancionar», ha advertido Truyol. 

 

https://www.ultimahora.es/noticias/local/2013/12/11/114135/mes-inicia-campana-para-ordenanza-convivencia-civica-palma-sea-aprobada.html
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2013/12/11/114135/mes-inicia-campana-para-ordenanza-convivencia-civica-palma-sea-aprobada.html
https://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/local/cort-presenta-borrador-polemica-ordenanza-regula-prostitucion-botellon-mendicidad.html
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Medio: El Mundo 

Títular: Alemania aplaude a Mateo Isern. La prensa alemana celebra la nueva ordenanza cívica que 

aprobó Cort. Sólo el poderoso y sensacionalista 'Bild' llora la "pérdida del paraíso" 

Fecha: 18/05/2014  

URL: https://www.elmundo.es/baleares/2014/05/18/53787195268e3e52768b456f.html  

 

  

Turistas alemanes en la Playa de Palma, junto a un cartel que informa de las características de este núcleo turístico. 

Esta semana pasada, Mateo Isern ha sido el político más popular en Alemania. Lo que oyen. Ni la insuperable 

sosería de la señora Merkel con el omnipresente y amenazante Putin, ni la anodina campaña de unas elecciones 

europeas que no interesan ni a sus amos, los propios alemanes, han podido hacerle frente ni sombra. 

Junto a su fiel escudero y teniente de alcalde, Álvaro Gijón, el alcalde de Palma ha cruzado la semana mediática 

alemana como quien cruza La Mancha, predicando el advenimiento final de la ley y la justicia. Sodoma y 

Gomorra, o como se llama en la actual versión postmoderna cara a los alemanes, el Ballermann o Balneario 6, va 

a ser liberado. Por fin, dicen todos. Se acabó la vergüenza de compartir nacionalidad con toda esa barata 

obscenidad refregándose entre melodías de alcohol y salobre. 

La nueva ordenanza cívica que ha aprobado el ayuntamiento palmesano, que regula y multa los excesos antes 

permitidos, ha sido recibida mayoritariamente como una promesa de purificación, de redención colectiva por los 

terribles pecados cometidos. Aunque para algunos periódicos, como el Bild, recordemos, el rotativo más poderoso 

de Alemania y principal explotador de toda la basura pornográfica que les llega desde Mallorca, la nueva ley 

depara turbadoras interrogantes como: «¿Seguirá siendo divertido ir a Mallorca, o nos van a gobernar allí a 

partir de ahora los aguafiestas?». Preguntas que sólo tienen sentido si se acepta de antemano lo que afirma el 

Bild sin tapujos con un tono incluso desafiante: «Para qué vamos a engañarnos: emborracharse con los cubos 

de sangría, ir medio desnudos por los bares, esos son los motivos por los que vamos a la isla. Si ahora ya no 

podemos, tendremos que buscarnos otros sitios para coger nuestras cogorzas». 

Lo que se suponía iba a ser un escándalo se ha convertido en un aplauso por la dignidad 

https://www.elmundo.es/baleares/2014/05/18/53787195268e3e52768b456f.html
https://www.elmundo.es/baleares/2014/05/12/53710b00ca4741e97f8b4581.html
http://www.bild.de/news/ausland/mallorca/knallhart-gesetze-macht-mallorca-noch-spass-35945114.bild.html
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Como corresponde a este tipo de noticias, el Bild invitaba a los lectores a que dijeran su parecer sobre la nueva 

ordenanza. Se podía elegir entre «Me parece bien, en Alemania no sucede de otro modo. Las mismas leyes para 

todos» y «¡Joder! ¿Dónde me voy a pillar ahora el coma etílico?». El resultado, hasta ahora y después de casi 

una semana de votaciones, es revelador: un 76% de los lectores es infiel a su propio periódico y opta por la 

primera opción, opta por el orden. Los comentarios van en el mismo estilo y sólo algún que otro gamberro berrea 

el canto del cisne. 

A pesar de todo, el Bild no se da por vencido y publica una entrevista con Miguel Quetglas, comisario y portavoz 

de la Policía Local de la Playa de Palma, que dice unas palabras muy acertadas: «Esta ordenanza es una mera 

cuestión de educación. Lo que no haces en tu casa, no lo haces en la casa de los demás». Y al final, supongo que 

para tranquilizar a quienes ya estén pensando cambiar su reserva e irse de farra por otros parajes, el comisario 

avisa, conciliador, de que «tampoco vamos a ir detrás de cincuenta tíos sin camiseta. De lo que se trata ahora 

es de concienciar a la gente, de que se enteren de lo que está permitido y lo que no». 

Y eso está muy bien dicho: ningún pueblo mejor que el alemán para eso de tomar conciencia de algo, sobre todo 

tratándose de leyes que deben salvaguardar el orden civil y cosmogónico. Ha llegado el momento de la hecatombe 

de la decencia y el decoro. Así lo reflejaba también la famosa Frankfurter Rundschau a la hora de dar un titular a 

la noticia: «Por más dignidad. Nuevas normas de comportamiento en el Ballermann». O el Spiegel, tajante 

también: «Se acabó emborracharse en la playa con el barreño». Más pragmática se mostraba, por otra parte, 

la Süddeutsche Zeitung, que remarcaba de nuevo ese giro moral que, según ellos, promete la ordenanza: 

«Mallorca quiere civilizar a los turistas». Y así podríamos seguir hasta el rotativo regional más humilde. El 

escándalo, o lo que se suponía que iba a ser un escándalo, se ha convertido en un unánime aplauso por la dignidad 

y el civismo. Quién lo iba a decir. Esperemos no ser víctimas de un doble engaño: el primero, orquestado por el 

propio ayuntamiento, con una ordenanza que será difícil de cumplir si no se refuerza significativamente el 

personal. Si no llegan más policías, toda esa beatería y grandilocuencia, toda esa retórica de la beneficencia y la 

dignidad se transformará en amargo cinismo. 

El segundo engaño sea tal vez el de los alemanes mismos, demasiado políticamente correctos para saltar 

enseguida al carro de la ley y el orden y despreciar todo aquello que han estado perpetrando sin escrúpulos desde 

hace décadas. La dignidad, la decencia, el decoro, todo eso que esperan ellos de la nueva ordenanza, son valores 

que efectivamente forman parte de la educación. Por lo tanto, han de traerse bien sabidos de casita. Que no 

preparen ya la coartada hipócrita, arguyendo que vienen aquí a educarse, que ignoran que en la calle no se debe 

vomitar y orinar al mismo tiempo. 

Pero si no hay engaño alguno, si tanto nosotros como ellos vamos en serio, entonces sí que habrá que sumarse 

gustosos al dichoso y prosaico entusiasmo que tiene lugar (muy esporádicamente) cuando las cosas se hacen bien. 

Y así despedirnos con gusto, sin melancolía, de ese infierno paradisíaco, de ese paraíso infernal. 
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Medio: ULTIMA HORA  

Títular: La ordenanza cívica se deja notar en la Platja de Palma 

Fecha: 21/07/2014 

 
Imágenes de una operación policial contra un grupo de trileros ante la atenta mirada de los turistas en la Platja de 

Palma.22-08-2012 |  

El primer mes y medio de aplicación de la ordenanza cívica de Palma ha tenido como consecuencia el decomiso 

de 2.000 bebidas alcohólicas en la Platja de Palma, el cobro de 5.000 euros en multas a turistas extranjeros y la 

incautación de 14.000 objetos procedentes de la venta ilegal ambulante. 

La Policía Local, con la colaboración de la Policía Nacional, ha realizado 15 actuaciones en la Platja de Palma 

para velar por el cumplimiento de la ordenanza, principalmente contra el botellón, y ha levantado 40 actas 

sancionadoras contra trileros y 165 a masajistas de platja. 

A trileros y masajistas se les han decomisado hasta ahora 2.500 euros procedentes de estas actividades ilegales. 

El concejal de Turismo y Coordinación Municipal del Ayuntamiento de Palma, Álvaro Gijón, ha hecho este lunes 

balance en rueda de prensa de la aplicación de la ordenanza para la Convivencia Cívica en esta zona de costa de 

5 kilómetros de extensión. 

Precisamente, debido a su longitud, Gijón se ha referido a las dificultades para controlar cualquier actividad 

ilegal que se puede cometer, pero ha realizado una valoración «muy positiva» de las actuaciones policiales y del 

progresivo cumplimiento de esta ordenanza aprobada hace dos meses. 

«No hay color» de la imagen de este año de la Platja de Palma con la pasada temporada, ha apuntado Gijón, quien 

ha destacado la disminución de la típica estampa de los turistas practicando el botellón en uno de los principales 

destinos turísticos de España, así como la caída de la prostitución callejera. 

Desde que se aprobó la ordenanza un turista suizo ha sido multado por solicitar servicios sexuales en plena calle, 

ha concretado Gijón, que ha recordado que esta normativa no sanciona a las mujeres que ejercen la prostitución 

en las calles, pero sí a los clientes. 

De las reuniones mantenidas entre el ayuntamiento y las ONG que trabajan con prostitutas se estima que su 

presencia en las calles de la Platja de Palma ha disminuido de unas 65, antes de aplicarse la ordenanza, a unas 20 

actualmente. 

Además, hasta ahora se han puesto 85 multas por consumo de bebidas alcohólicas y otras 25 por llevar envases 

de cristal a la playa; por este concepto, el ayuntamiento ha cobrado ya 5.000 euros, el 80 % de las mismas por 

practicar botellón. 

Gijón ha comentado que el ayuntamiento está cobrando las sanciones impuestas a los turistas en el 70 % de los 

casos. De hecho, los turistas se acogen a la posibilidad de pagarlas al momento para ver reducida de manera 

considerable la cuantía que deben abonar. 

 

https://uh.gsstatic.es/sfAttachPlugin/178314.jpg
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El regidor ha insistido en que esta ordenanza no tiene afán recaudatorio, sino que se respete la convivencia y 

ofrecer una buena imagen de la ciudad. 

Sobre la venta ambulante, aunque se han decomisado 14.000 objetivos y se han levantado 550 actas 

sancionadoras, Gijón ha reconocido que es una problemática «muy difícil de resolver» por la proliferación de 

esta actividad. 

También ha aludido a la dificultad de detectar a las masajistas porque se ocultan en la playa como turistas. 

Respecto al ruido, la Policía Local ha levantado 9 actas sancionadoras y ha decomisado un aparato por exceso de 

decibelios. 

El Ayuntamiento de Palma ha distribuido 10.000 folletos explicativos y 500 carteles de la ordenanza cívica para 

que los turistas conozcan qué actividades no se pueden realizar, como el botellón. 

En este sentido, Gijón ha expresado su convencimiento de que al final de esta campaña turística esta actividad 

quedará a «niveles testimoniales» y el próximo año los visitantes irán a la Platja de Palma con la idea clara de 

que no pueden beber en la calle. 

Además, el consistorio prosigue con su campaña informativa en los barrios de Palma para dar a conocer esta 

ordenanza, que prohíbe por ejemplo que los músicos callejeros toquen más allá de las 22.00 horas, para facilitar 

el descanso de los vecinos. 

 

 Medio: Ultima Hora 

Titular: Frente vecinal y contencioso administrativo contra la ordenanza cívica de Palma 

Fecha: 18/08/2014 

URL: https://www.ultimahora.es/noticias/local/2014/08/18/131171/frente-vecinal-contra-ordenanza-

civica.html 

 
Representantes de distintos colectivos han presento esta mañana la decisión de recurrir la ordenanza cívica de 

Palma. 

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, junto con otras 16 entidades ciudadanas adheridas a la 

iniciativa, ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas 

Baleares (TSJIB) en contra de la ordenanza de civismo y convivencia, aprobada por el Ayuntamiento de la capital 

balear el pasado mes de abril. 

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de esta Federación, Joan Forteza, ha precisado que 

el recurso tiene como finalidad la retirada de la nueva ordenanza municipal, dado que, según ha denunciado, fue 

aprobada por la mayoría absoluta del PP, sin contar con el consenso del resto de partidos políticos representados 

en Cort, y sin tener en cuenta la opinión de los colectivos y asociaciones afectadas por su aplicación. 

Así, Forteza ha explicado que el objetivo principal de acudir a los tribunales de justicia se centra en conseguir 

que se deje de aplicar la normativa que lleva dos meses en vigor en la Platja de Palma y que, tal y como ha 

https://www.ultimahora.es/noticias/local/2014/08/18/131171/frente-vecinal-contra-ordenanza-civica.html
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2014/08/18/131171/frente-vecinal-contra-ordenanza-civica.html
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apuntado el presidente de la Federación, no ha tenido ningún efecto positivo. «No es verdad que se hayan 

disminuido las acciones negativas de un cierto tipo de turismo», ha remarcado al respecto. 

Con todo, ha precisado que la ley vulnera principalmente aquellos derechos que afectan a la presencia de los 

ciudadanos en las calles, de modo que se impide, por ejemplo, «repartir folletos en la vía públicas o la simple 

asociación de gente, además de prohibir y sancionar la actuación de profesionales y artesanos en las calles», ha 

censurado. 

UNA ORDENANZA RECAUDATORIA 

Por último, el responsable de la Federación de Vecinos ha criticado que la ordenanza es meramente 

«recaudatoria», ya que «todos los artículos van acompañados de una sanción pecuniaria», ha remarcado. 

Las entidades adheridas al recurso presentado ante el TSJIB son las siguientes: GREC, Grup d'educadors de carrer 

y treballs alternatius, Unidad Cívica per la República, Assemblea Republicana, Circ Sense Fronteres de les Illes 

Balears. Circo de la Vida, prosocial, Padrines y Padrins Flautes, Col.lectiu d'Artesans de la Catedral, ATAC 

Mallorca. 

Completan la lista de organizaciones la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Mallorca, Médicos del 

Mundo, Grup Blanquerna, C.G.T., CCOO de las Islas Baleares, Esquerra Unida de Palma, MÉS Per Palma y la 

Coordinadora de Ongs. 

La nueva ordenanza regula toda una serie de actividades y de malos hábitos de los ciudadanos en la calle, así 

como actuaciones como lanzar papeles o colillas al suelo, entre otras muchas cosas. 

 

Medio: Ultima Hora 

Título La prohibición de circular en bici por la acera se pasa a la ordenanza cívica 

Fecha: 20/12/2013 

URL: https://www.ultimahora.es/noticias/local/2013/12/20/114696/prohibicion-circular-bici-por-acera-

pasa-ordenanza-civica.html  

 

Pleno Cort -Foto Joan Torres 

El teniente de alcalde de Turisme, Álvaro Gijón, anunció ayer que trasladarán la prohibición de circular en bici 

por la acera y de no recoger los excremento de los animales a la ordenanza cívica con la finalidad de garantizar 

su cumplimiento, ya que las normas que las regulan actualmente no están dando respuesta a estas problemáticas. 

Gijón destacó que la tramitación se reducirá de un año a dos meses con los nuevos sistemas y con posibles 

reducciones de las infracciones. 

Se sacan estas dos infracciones por reivindicación de los ciudadanos y porque modificar las dos ordenanzas en 

su totalidad requeriría mucho más tiempo. Gijón informó que el PP presentará alegaciones a la ordenanza cívica, 

que fue aprobada ayer con el rechazo de la oposición; ahora estará 60 días en exposición pública, se aprobará 

definitivamente en el pleno de abril y entrará en vigor el 1 de mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El titular de Turisme destacó que la ordenanza cívica prohíbe el botellón, el trile, la coacción, la publicidad no 

autorizada, etc. Además, precisó que se multará a los clientes de la prostitución y a las prostitutas en las 

inmediaciones de los colegios, parques y zonas infantiles. 

https://www.ultimahora.es/noticias/local/2013/12/20/114696/prohibicion-circular-bici-por-acera-pasa-ordenanza-civica.html
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2013/12/20/114696/prohibicion-circular-bici-por-acera-pasa-ordenanza-civica.html
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2013/12/20/114696/prohibicion-circular-bici-por-acera-pasa-ordenanza-civica.html
https://uh.gsstatic.es/sfAttachPlugin/157237.jpg
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La oposición pidió la retirada de la futura normativa y la vincularon con las nuevas leyes de Seguridad Ciudadana 

y de Símbolos, esta última aprobada ayer en el Parlament. «Esta propuesta de ordenanza lleva la misma firma 

ideológica que la Ley de Símbolos o la Ley de Seguridad Ciudadana», criticó la socialista Aina Calvo. La regidora 

de Més, Neus Truyol, acusó al PP de pretender «dar soluciones policiales a problemas sociales». En su opinión, 

«es un ataque directo a la democracia». 

Gijón respondió que esta ordenanza pretende dar respuesta al 40 % de las quejas ciudadanas y destacó que «es 

una copia del modelo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)» que se aprobó con el voto 

de Calvo. También recordó que PSOE y Més instaron al Ajuntament a dar respuesta a los problemas que se 

abordan en esta ordenanza y subrayó que se han aceptado 20 de las 33 enmiendas del PSOE, entre ellas la de 

eliminar la figura de los controladores. «Las 13 restantes no las hemos aceptado porque no han presentado texto 

alternativo», justificó. 

Rechazo 

Médicos del Mundo expresó su rechazo a la ordenanza cívica porque «se equipara a las personas excluidas con 

las que cometen actos incívicos». Además, criticó que el texto es ambiguo y argumentó que sólo por tener 

apariencia de ser prostituta o drogadicto se puede ser sancionado. También recriminó la inexistencia de un plan 

de acción integral. 

La Federación de Asociaciones de Vecinos también pidió la retirada de la ordenanza por ser «un verdadero boicot 

a las libertades y derechos de las personas». 
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Campanya de “MES” en contra de la Ordenanza Cívica 
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Medio: Diario de Mallorca 

Titular: El TSJB tumba la ordenanza cívica porque Cort carecía de competencias 

Fecha: 04/02/2016 

URL: https://www.diariodemallorca.es/palma/2016/02/05/tsjb-tumba-ordenanza-civica-cort/1091171.html  

El Alto Tribunal anula la normativa sin entrar a analizar si alguno de los artículos vulneraba los derechos de los 

ciudadanos al conllevar castigos desproporcionados 

 

Una de las manifestaciones que se organizaron durante la pasada legislatura en contra de la polémica ordenanza 

cívica.  

 

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia tumbó ayer la criticada ordenanza 

cívica dictada, en mayo del 2014, por el anterior consistorio del Partido Popular (PP). El tribunal declara que 

Cort carecía de competencias en ese momento para dictar una ordenanza sobre esa materia, según dispuso una 

ley estatal de finales de diciembre del 2013. 

La sala de lo contencioso ha estimado el recurso interpuesto por la Federació d'Associacions de Veins de Palma, 

representadas por el letrado Ferran Gomila. 

El anterior equipo de gobierno del PP justificó, en la exposición de motivos, la polémica ordenanza en un intento 

de compatibilizar los derechos de los ciudadanos a utilizar la vía pública con sus deberes para "respetar la 

convivencia, la libertad, la dignidad y los derechos reconocidos de los otros". 

El prólogo de la norma también hacía un llamamiento a combinar "la potestad sancionadora" del Ayuntamiento 

con "las correspondientes actividades de fomento y de prestación social necesarias para promover los valores de 

la convivencia, el civismo y el respeto". 

Más duro que en vía penal 

Ferran Gomila pidió, en primer lugar, la declaración de nulidad de la ordenanza cívica, debido a la falta de 

competencias del Ayuntamiento para dictarla. En caso de ser desestimado ese argumento, la demanda solicitó la 

anulación de unos 50 artículos, al entender que conllevaban sanciones superiores a las establecidas por el 

Código Penal para las mismas conductas o que vulneraban los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

El recurso también acusó a la norma de solapar las leyes estatales en materia de seguridad, orden público y 

fuerzas y cuerpos de seguridad, que deberían primar sobre una simple ordenanza municipal. 

Respecto a la posible lesión de los derechos fundamentales, la demanda alegó que Cort estaba atacando varios 

artículos de la Constitución, bien directa o indirectamente. 

La convivencia cívica también suponía, en opinión de los recurrentes, una clara desproporción entre la respuesta 

dada por el Código Penal a determinadas infracciones y la solución dada en vía administrativa a situaciones 

semejantes por el Ayuntamiento. 

Informes previos 
Los magistrados del Tribunal Superior no han entrado a analizar si los artículos cuestionados vulneraban los 

derechos constitucionales o si había una proporción entre las conductas tipificadas como falta y las sanciones 

previstas. 

La causa de la anulación de una de las principales iniciativas políticas del ayuntamiento del PP para acabar con 

el gamberrismo y otras conductas incívicas ha sido la carencia de competencias. 

Según la sentencia, Cort tenía que haber cumplido lo dispuesto en la Ley 27/2013 de Racionalidad y 

Sostenibilidad de la Administración local y antes de elaborar la norma haber obtenido "informes previos y 

vinculantes de la Administración competente que acrediten la inexistencia de duplicidades". 

La ordenanza sancionaba conductas como tirar chicles, arrojar vidrios en las playas o circular sin prenda superior 

por las calles. 
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Medio: Diario de Mallorca 

Titular: La anulación de la ordenanza cívica deja en el aire 18.000 expedientes de infracción 

Fecha 5/02/2016 

URL https://www.diariodemallorca.es/palma/2016/02/05/anulacion-ordenanza-civica-deja-aire/1091390.html  

Resumen: El alcalde ha señalado que ha pedido una reunión urgente con Delegación de Gobierno porque 

determinados temas, como la venta ambulante, el botellón o la prostitución, habían sido asumidos por Cort 

 

El alcalde de Palma, José Hila, ha pedido este viernes "responsabilidades políticas a los responsables" de la 

ordenanza cívica que ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y ha explicado 

que ya ha reclamado a los servicios jurídicos del consistorio "que determinen el alcance de la sentencia así como 

qué pasará con los 18.000 expedientes por infracción que se han impuesto desde su aplicación. 

En rueda de prensa, el alcalde ha señalado que ha pedido una reunión urgente con Delegación de Gobierno 

porque determinados temas, como la venta ambulante, el botellón o la prostitución, habían sido asumidos por 

Cort a consecuencia de la ordenanza cívica y ahora podría volver a tener que "implicarse" en su control la 

Delegación de Gobierno 

 

 

Medio: El Mundo. Baleares 

Titular: El botellón, la prostitución y el trile vuelven a quedar sin regulación 

Fecha: 6/02/2017 

URL: https://www.elmundo.es/baleares/2016/02/06/56b5bc5eca4741bb168b458c.html  

Resumen: La práctica del botellón, la prostitución, la música callejera, el trile o la venta ambulante vuelven a 

estar sin regulación en Palma después de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) haya anulado 

en su conjunto la ordenanza cívica aprobada en mayo de 2014 por el gobierno municipal del PP, con Mateo 

Isern como alcalde. El tribunal ha resuelto así a favor del recurso contra la ordenanza que presentó la Federación 

de Asociaciones de Vecinos de Palma. 

La sentencia no cuestiona el contenido de la ordenanza cívica pero señala que en el momento de su aprobación 

el Ayuntamiento no tenía competencias para ello debido a la entrada en vigor unos meses antes de la Ley 

27/2013 de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración local que impulsó el ministro de Hacienda, 

Cristóbal Montoro. El Ayuntamiento sólo hubiera podido aprobar la normativa habiendo obtenido previamente 

informes vinculantes de la Administración competente, el Gobierno de la nación en este caso, acreditando que no 

existían duplicidades.  

El gobierno municipal del PP inicialmente elaboró una ordenanza específica para la Playa de Palma, donde 

para proteger la calidad del turismo era preciso regular la venta ambulante, la prostitución callejera y la venta de 

alcohol en la vía pública. Posteriormente, Cort decidió que la ordenanza era necesaria para toda la ciudad y 

redactó una normativa mucho más amplia regulando o prohibiendo directamente ciertas actividades al tiempo 

que establecía un régimen de sanciones. En algunos casos, las sanciones eran más severas que las previstas en el 

Código Penal, según reconoce el TSJB en su sentencia. De esta forma, quedó prohibida la prostitución en la vía 

pública, el trile, la venta ambulante, pintar grafitis, la mendicidad, ir con el pecho descubierto, y, entre otras 

cosas, el consumo de alcohol en la calle. La música callejera no se prohibía pero quedaba sujeta a una estricta 

regulación. Con la aprobación de la ordenanza cívica se derogaban otras normativas que hacían referencia a 

alguna de las cuestiones anteriores. Ahora la ordenanza cívica ha quedado anulada y se ha creado un completo 

vacío legal en lo que se refiere al comportamiento de los ciudadanos en la vía pública. De hecho, el Pacte, siempre 

contrario a la normativa por considerarla excesivamente represiva, no la había anulado precisamente por no 

tener un proyecto alternativo y para no crear el vacío legal que ahora existe.  

Tras conocer la sentencia, el alcalde de Palma, José Hila, pidió "responsabilidades políticas a los responsables" 

de la ordenanza y explicó que ya ha reclamado a los servicios jurídicos del Consistorio "que determinen el alcance 

de la sentencia así como qué pasará con los 18.000 expedientes por infracción que se han impuesto desde su 

aplicación", informa Europa Press. 

https://www.diariodemallorca.es/palma/2016/02/05/anulacion-ordenanza-civica-deja-aire/1091390.html
https://www.diariodemallorca.es/palma/2016/02/05/tsjb-tumba-ordenanza-civica-cort/1091171.html
https://www.elmundo.es/baleares/2016/02/06/56b5bc5eca4741bb168b458c.html
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En rueda de prensa, el alcalde señaló que ha pedido una reunión urgente con Delegación del Gobierno porque 

determinados temas, -como la venta ambulante, el botellón o la prostitución- habían sido asumidos por Cort a 

consecuencia de la ordenanza cívica y ahora Delegación del Gobierno podría volver a tener que "implicarse" en 

su control. 

Así, el alcalde explicó que pedirá la "implicación y colaboración" de Delegación del Gobierno para las materias 

que anula la ordenanza. "A partir de ahora empieza todo un trabajo de ver cómo afecta tener determinados temas 

como la venta ambulante que con la ordenanza era competencia de Cort pero, como ya no está en vigor, 

Delegación del Gobierno se tiene que implicar", declaró. Según consideró Hila, si el Ayuntamiento no es 

"competente" para la ordenanza, puede que tampoco lo sea "para regular estos temas". 

Por ello, el primer edil añadió que "quizá ha llegado el momento" de que el "protagonismo" en estas materias 

concretas lo tenga la Policía Nacional y no la Local. El alcalde, quien no pudo concretar la cantidad total a la que 

ascienden las multas que se han pagado por esta normativa, dijo que el actual equipo de Gobierno no sustituirá la 

ordenanza que ha sido anulada por otra, pero regulará los temas "que queden sin regular". 

El alcalde incidió en que la sentencia del TSJB "lo deja bien claro" y dice que la corporación municipal no tenía 

competencias para redactar la ordenanza, con lo que "da la razón a todas las personas, entidades y partidos 

que se opusieron" y presentaron 2.019 alegaciones. 
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Comunicado de la “Agrupación Ciudadana Ciutat de s’Arenal” antes la anulación de la Ordenanza Cívica 
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Medio. El Mundo. Baleares 

Títular: Ordenanza cívica: Interior dice que el control corresponde al Ayuntamiento de Palma 

Fecha: 10/02/2016 

URL: https://www.elmundo.es/baleares/2016/02/10/56bae952e2704e74388b4653.html 

Resumen:  La anulación de la ordenanza cívica de Palma por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJB) dejó 

en téntol a la Policía Local y al alcalde colocando la pelota sobre el tejado de Delegación de Gobierno. Quizá, 

decía José Hila, iban a tener que «implicarse» más en el control de las infracciones. Su indirecta tuvo ayer 

respuesta por parte de la delegada, Teresa Palmer: «El Ayuntamiento sigue teniendo capacidad sancionadora, 

otra cosa es que quiera ejercerla».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos agentes de la Policía Local aperciben a un turista en la Playa de Palma. JORDI AVELLÀ 

 

El peculiar partido de tenis se juega desde que el viernes se conociera la sentencia que declaraba la nulidad de 

dicho reglamento porque el consistorio no tenía competencias para elaborarlo. Hila solicitaba una reunión urgente 

con la Delegación de Gobierno para plantear las consecuencias de la decisión judicial y el futuro de los 18.000 

expedientes por infracción abiertos en el año y medio en el que la ordenanza estuvo en vigor. 

Palmer señaló ayer que ha respondido al consistorio con un escrito en el que le informa de que existe normativa 

estatal que les avala. «Lo hemos consultado con Abogacía del Estado y no hay vacío legal. Cort sigue 

teniendo capacidad sancionadora. No es que Delegación de Gobierno tenga que asumir esas competencias, es 

que son de Cort», lanzó. Así, la delegada señaló que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local otorga a los ayuntamientos facultad para multar en materia de infracciones. 

El PP solicitaba el pasado lunes información sobre el tipo de regulación que afectaría a 88 preceptos incluidos en 

la ordenanza anulada, como usar recipientes de cristal en la playa o acampar en espacios públicos. «Habrá que 

analizar a fondo la normativa estatal para ver qué infracciones no están cubiertas», apuntó Palmer.  

Desde la Policía Local destacaron ayer que el Cuerpo «no queda desprovisto jurídicamente» pese a la 

decisión del TSJB. En este sentido, recordaron que prácticas como la venta de alcohol a menores, las pintadas 

en bienes públicos y privados o en botellón en determinadas áreas de Palma como el Paseo Marítimo ya se 

preveían en la Ordenanza Reguladora del Uso Cívico de los Espacios Públicos aprobada en 2010 por la ex 

alcaldesa Aina Calvo. Asimismo, la venta ambulante ilegal o los gorrillas estaban prohibidos por la ordenanza 

municipal de ocupación de la vía pública y la de circulación. 

Los policías, advierten, seguirán multando. Cort está a la espera un dictamen de los servicios jurídicos que 

determine si estos reglamentos anteriores vuelven a ser válidos de forma automática tras eliminar la ordenanza o 

deberán ser ratificados por el pleno municipal. Mientras, el Ayuntamiento y Delegación de Gobierno se reunirán 

el próximo 8 de marzo en la próxima junta de seguridad local. 
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Medio: Ultima Hora. Baleares 

Titular: ‘Bild’ da cuenta de la mano dura policial en la Platja de Palma: «No más diversión» 

Fecha: 02/05/2016 

URL: https://www.ultimahora.es/noticias/local/2016/05/03/190754/bild-cuenta-mano-dura-policial-platja-

palma-mas-diversion.html  

 

 
Imagen capturada de la edición digital del diario alemán en la que se informa de lo ocurrido en Palma. 

 

«La policía prohíbe la Ballermann-Polonaise», «no más diversión». Así recogía este lunes el diario alemán Bild 

lo ocurrido el domingo a mediodía en la Platja de Palma, cuando la presencia policial dio al traste con parte de la 

fiesta Die Original Mallorca Polonaise, que se realiza cada primer domingo de mayo y supone el ‘sus’ al verano 

para los alemanes. La celebración es un tradicional homenaje que desde hace más de 15 años organiza Michael 

Bohrmann, dueño del «local de culto» Deutsches Eck, pero este año se ha topado con la mano dura que Cort ha 

decidido aplicar a las fiestas etílicas 

 

 

Medio: Mallorcadiario.com 

Titular: Sin ordenanza cívica los turistas pueden ir sin apenas ropa por Platja de Palma 

Fecha: 25/07/2016 

URL: https://www.mallorcadiario.com/sin-ordenanza-civica-el-striptease-callejero-esta-permitido-en-platja-de-

palma  

Resumen: En la cuenta de twitter de SOS S' Arenal-Platja de Palma se van sucediendo las constantes imágenes 

de turistas caminando casi desnudos por las calles de Platja de Palma. Es el caso de la fotografía captada este 

lunes y en que se puede ver a dos jóvenes que se pasean tranquilamente con un simple 'taparabos'. Vecinos y 

empresarios inciden en que el Ajuntament de Palma permita este tipo de conductas que "acaban convirtiéndose 

en una patética imagen de Balears". 

 

 

 

 

https://www.ultimahora.es/noticias/local/2016/05/03/190754/bild-cuenta-mano-dura-policial-platja-palma-mas-diversion.html
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2016/05/03/190754/bild-cuenta-mano-dura-policial-platja-palma-mas-diversion.html
https://www.mallorcadiario.com/sin-ordenanza-civica-el-striptease-callejero-esta-permitido-en-platja-de-palma
https://www.mallorcadiario.com/sin-ordenanza-civica-el-striptease-callejero-esta-permitido-en-platja-de-palma
https://uh.gsstatic.es/sfAttachPlugin/282952.jpg
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Desde Cort reconocen que con la derogación de la Ordenanza Cívica que impulsó el Partido Popular no se 

contempla actualmente ningún tipo de medida respecto a cómo va vestida la gente en las zonas públicas de Palma. 

Además, dicen que a veces es difícil que la Policía pueda actuar en estos casos ya que pueden ser de corto 

recorrido y es difícil llegar a tiempo para poder llamarles la atención. No obstante, resaltan que la Policía Local 

cuenta con un dispositivo que actúa día y noche en Platja de Palma, de manera coordinada con los empresarios 

hoteleros y restauradores para hacer frente al incivismo. 

Con todo, desde SOS S' Arenal-Platja de Palma inciden en que el modelo de turismo de borrachera no es el que 

quieren en la zona "se mire por donde se mire". Para ello destacan la importancia de que, entre todos, se pueda 

replantear el modelo turístico deseable para esta zona mallorquina. 

 

Medio: Mallorcadiario.com 

Titular: "S'Arenal es un infierno" 

Fecha: 30/04/2016 

URL: https://www.mallorcadiario.com/platja-de-palma-es-un-infierno-y-esto-va-a-mas  

Resumen: Platja de Palma se prepara para el verano de los récords de visitantes y los vecinos de la zona, para el 

récord de incivismo. "No podemos más con el turismo de borrachera, está afectando a nuestra salud". Hace dos 

viernes, centenares de alemanes invadieron las calles y la playa en un evento organizado pero no comunicado a 

las autoridades y la Agrupación Ciudadana Ciutat de s'Arenal dijo 'basta'. Su presidente y dos vocales, Rosa María 

Martínez y Yug Steffen, pintan ahora en mallorcadiario.com el negro panorama.  

https://www.mallorcadiario.com/platja-de-palma-es-un-infierno-y-esto-va-a-mas
https://www.mallorcadiario.com/fotos/1/317252_desnudos_1.jpg
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Una semana después de la famosa excursión etílica, sin hablar en caliente, ¿cuáles son las sensaciones que tienen 

los vecinos? 

Pues que la degradación de Platja de Palma va a marchas forzadas. Ésto va a ser un infierno y va a ir a peor si no 

se actúa desde ya. Lo triste es que si una vecina no nos hubiese enviado las fotos de lo que estaba ocurriendo, no 

habría trascendido. Es decir, si los vecinos no hubiésemos estado alerta y no lo hubiésemos denunciado, ésto 

habría sido una más.  

¿Es algo nuevo? 

Hace 40 años ya había turistas que bebían pero había respeto. Si se le llemaba la atención, aunque fuera borracho, 

remitía el problema. Ahora no. Ahora no podemos pasear, nos insultan, nos agreden incluso. Los grupos que 

están bebiendo, te escupen y te dicen de todo. No podemos ir más allá del balneario 5. Cada vez viene mas gente 

a propósito para emborracharse, por la publicidad que se hace. Éste es un sistema de turismo que va a morir de 

éxito en breve. Ésto es un infierno. 

¿Cuando han saltado verdaderamente las alarmas entre los vecinos? 

Yo diría que desde hace 5-10 años. Antes tampoco había internet, no se podía llegar a tantos. Las páginas web y 

las redes sociales tienen mucho que ver. 

¿Cuál cree que es la raíz o raíces del problema? 

El turismo de borrachera esta íntimamente ligado a ciertos negocios, de hecho es su base. Aquí hay grandes 

empresarios que se dedican a ésto. ¿El libre mercado es el que manda? Hasta cierto punto. Cuando ves cosas 

como las de hace dos viernes, no creo que se deba acudir al libre mercado.  

Mañana hay otra gran concentración convocada... 

Será similar, no se cuantas personas habrá pero hay que mandar a la policía.  

Existe una sensación de saturación turística que van a vivir las islas este verano y que últimamente se expresa y 

se repite como un mantra, hasta con pintadas. ¿Están de acuerdo? 

Sin duda, este verano vienen más. El año pasado en mayo ya había turistas pero es que este año han venido antes. 

Y tenemos que decir que a estos turistas no los queremos. Yo haría un llamamiento a los empresarios: que hagan 

las ofertas que puedan cubrir en el interior de sus establecimientos. Ni un metro más allá. Si un hotel, cumpliendo 

con la normativa de ruidos y demás, quiere hacer barbaridades en su interior, que las haga. Pero que no nos traigan 

a estos turistas que pisotean nuestras calles y que también afectan a los turistas que sí que queremos que vengan.  

¿Cuáles son?, Para que quede claro que no rechazan turistas. 

Personas normales que vienen a disfrutar de nuestra playa, de nuestra hospitabilidad –más que probada desde 

hace años en Europa-, aquel turista que viene a relajarse y pasarlo bien en familia. ¿Por qué tiene que cambiar 

esto a causa de unos pocos empresarios sin ningún tipo de escrúpulo? 

¿Les parecen válidas las respuestas de los políticos? ¿Del alcalde? 

Por parte de Cort, el alcalde me llamó esta semana. Hablamos durante media hora, se disculpó por la excursión y 

me aseguró que ellos no sabían nada y que han abierto expedientes sancionadores. El alcalde tampoco quiere 

turismo de borrachera y va a pedir implicación a los empresarios. 

Pero estamos en mayo de 2016… 

https://www.mallorcadiario.com/fotos/1/314469_biel3.jpg
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La solución definitiva no va a llegar este verano, es evidente, pero percibimos colaboración por parte de Cort. 

Coincidimos con el alcalde en que si no nos ponemos a trabajar ya para cambiar el modelo, vamos a perder el 

tren. 

Como ha hecho Magaluf. 

Parece que desde que Magaluf se ha puesto las pilas, el problema se está derivando a Platja de Palma.  

¿Hay ingleses aquí? 

Estos días, dando paseos, he visto muchos ingleses por Platja de Palma. La imagen de fiesta que se da, se deriva 

aquí. Y a raíz de las ultimas leyes turísticas y decretos de los últimos años vemos que se están aumentando las 

plazas hoteleras. Se está masificando aún más Platja de Palma. Cuando se acaben estos dos hoteles que se están 

haciendo, más las reformas serán 4000 plazas.  

Hay ofertas de hoteles de 4 estrellas que piden 390 euros por una semana. 

Es decir, que vamos a tener más de lo mismo, y más masificado. La verdad es que me da miedo que en Magaluf 

se haya hecho el trabajo muy bien y aquí no.  

¿La Policía cumple? 

De la Local, el alcalde se ha comprometido a poner todos los medios del que dispone el ayuntamiento. El 

problema es cuando escuchas a un representante sindical diciendo que si se dedican los medios a Platja de Palma, 

Palma se queda sin ellos. De la Nacional, directamente pedimos la dimisión del jefe superior, Antonio Jarabo, 

porque minimiza el problema. En la última reunión que tuvimos nos dijo que teníamos que entender que vivíamos 

en una zona turística. Y por parte de Delegación de Gobierno, Palmer se comprometio a trasladar a Madrid 

nuestros problemas pero no garantizó nada, no sabemos nada más. 

Ordenanzas y normas hay.  

Falta voluntad política y medios. Con Hila hemos hablado de la ordenanza de botellón, que se va a aplicar, pero 

pedimos que el problema no se traslade de una zona a otra, de primera línea y calles ‘calientes’ a la zona 

residencial y a los balcones de los hoteles que están en esta zona. Por ello, también queremos pedir a los hoteleros 

que impidan a sus clientes hacer botellón en los balcones, que es un problema grave. Nos da miedo que al proteger 

el espacio publico, el problema se lo lleven al ámbito privado.  

¿Las viviendas vacacionales son también un problema? 

Habría mucho que hablar de ésto, porque claro, al propietario de un piso le viene bien alquilarlo pero las molestias 

pueden surgir. El verano pasado vimos terrazas con 20-30 personas bebiendo y música a todo volumen. 

 

Medio: Diario de Mallorca 

Titular: Los hoteleros se hartan y quieren reformar ellos las zonas públicas deterioradas 

 Fecha: 10/03/2017 

UR: https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/03/10/hoteleros-hartan-quieren-reformar-

zonas/1196469.html  

Resumen Los empresarios que han invertido en lujo expresan su malestar por el retraso de las mejoras públicas 

en zonas como Platja de Palma, que pese a poblarse de cinco estrellas siguen marcadas por el abandono. 

Crece el enfado entre los hoteleros que han hecho los deberes y han invertido cientos de millones de euros para 

convertir sus establecimientos a la retabililidad econòmica y social de los hoteles de cinco estrelles. El argumento, 

expresado desde lo más alto de la cúpula de algunes de las grandes cadenes hoteleres, es que ellos han apostado 

fuerte para encontrarse ahora con que a las puertas de sus establecimientos de lujo lo que hay son entornos 

deteriorados. “Tenemos un cinco estrelles que cuesta más de 30 millones de euros y da a una calle de dos estrelles, 

como mucho: sigue igual que hace veinte años, solo que más deteriorada”, expresan en una cadena mallorquina, 

en un anàlisis que repiten con distintos matices en grupos como Riu, Melià o Iberostar, en los que coincident en 

no apuntar a ninguna administración pública concreta, sinó a la inacción col·lectiva en la que mueren todos los 

proyectos. Eso les lleva a plantear desde la patronal hotelera una propuesta radical: que sea la pròpia iniciativa 

privada de los hoteleros la que mejore las zones con las obras precises. 

El ejemplo perfecto del malestar es Platja de Palma. Allí habrá este verenao 725 habitaciones de cinco estrelles, 

en cuatro establecimientos hubicados todos a menos de 500 metros de la calle del Jamón, un entorno masificado 

y marcado por el botellón callejero y la ingensta massiva de Cerveza desde hace ya más de 25 años. El problema, 

dicen los hoteleros, no es ya el tipo de cliente de buena parte de la zona, que es de sobra conocido por todos ellos, 

sinó la falta de mejoras tan básicas como la reparación de aceres, la mejora de iluminación, el incremento de la 

Seguridad o el refuerzo de los Servicios de limpieza. 

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/03/10/hoteleros-hartan-quieren-reformar-zonas/1196469.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/03/10/hoteleros-hartan-quieren-reformar-zonas/1196469.html
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Coinciden en la preocupación complementaria. Precisamente en Platja de Palma están apostando desde ella con 

el proyecto Palma Beach, que trata de impulsar una subida de nivel de oferta de restauración y ocio. La idea es 

aprovechar la presencia de cuatro hoteles de cinco estrelles este mismo verano y la previsible apertura por parte 

de la cadena Pabisa de un quinto establecimiento de lujo en 2019 para darle un giro a la zona, según explica 

Juanmi Ferrrer, uno de los líderes del proyecto satifisfecho estos días en Berlín, donde ha anunciado la 

incorporación al proyecto privado de Palma Beach de un primer socio público: el Ayuntamiento de Palma. “Es 

muy importante implicar a todos”, aclara Ferrer, que sabe que no obstante, que no puede esperar una solución 

solo con dinero público. 

 

 

Medio: Mallorcadiario.com 

Titular:La gran excursión etílica por Platja de Palma vuelve a ser reclamo turístico 

Fecha:10/02/2017 

URL: https://www.mallorcadiario.com/paginas-alemanas-utilizan-la-gran-excursion-etilica-por-platja-de-

palma-como-reclamo-turistico  

Resumen: Los vecinos de Platja de Palma-S'Arenal se temen lo peor: otra temporada infernal de turistas 

borrachos, destrozos y ruidos. Una web -MallerJunkies- utiliza la gran excursión etílica por Platja de Palma del 

pasado mes de abril como reclamo turístico. "La apertura fue increíble", anuncia. 

Ocurrió el 22 de abril del año pasado. Centenares de alemanes ebrios y con ganas locas de fiesta ocuparon, a 

plena luz del día, la primera línea de playa -y la playa- ante la atónita mirada de los vecinos. "Si ésto pasa en 

abril, qué no harán en agosto". 
Pues bien, la historia tiene visos de repetirse si el gancho de 'MalleJunkies' funciona: ¡La fiesta puede empezar! 

Hemos recopilado las fechas más importantes de apertura para usted!, dicen en la web. Y la primera gran 

parada: la inauguración del más conocido local de la zona. Eso sí, el vídeo que dejan "para ir calentando los 

motores" es el de la gran borrachera pública. 

Desde la asociación Ciutat de s'Arenal lamentan que las autoridades "viniese, se hiciesen la foto, prometiesen 

que no habría más turismo de borrachera y sin embargo, todo siga igual", ya que, recuerdan, aunque las 

excursiones etílicas se terminaron conteniendo y erradicando por la acción policial, las conductas incívicas 

continuaron durante todo el verano. "El problema es el perfil del turista que se promueve aquí", afirma Biel 

Barceló, su presidente. 

 

DECEPCIÓN POR LAS PROMESAS 

POLÍTICAS INCUMPLIDAS 
"No toleraremos el turismo de 

borrachera", fue el mensaje conjunto que 

Ajuntament y Govern lanzaron el día que 

visitaron la zona, tras días de quejas 

vecinales. De hecho, calificaron este 

perfil de mercado como "una amenaza a 

la convivencia y a la imagen de Balears". 

Desde ambas Administraciones 

aseguraron que el objetivo era el turismo 

familiar o de actividades deportivas. 

"Pero a la vista está que este verano, los 

vecinos seguirmos sufriendo la llegada de 

este tipo de visitantes", dicen. 

 

 

 

https://www.mallorcadiario.com/paginas-alemanas-utilizan-la-gran-excursion-etilica-por-platja-de-palma-como-reclamo-turistico
https://www.mallorcadiario.com/paginas-alemanas-utilizan-la-gran-excursion-etilica-por-platja-de-palma-como-reclamo-turistico
https://www.mallorcadiario.com/excursion-etilica-a-plena-luz-del-dia-en-platja-de-palma
https://www.mallorcadiario.com/la-presencia-policial-evita-otra-macro-excursion-etilica-por-platja-de-palma
https://www.mallorcadiario.com/cort-abre-expediente-sancionador-por-la-excursion-etilica-en-platja-de-palma
https://www.mallorcadiario.com/un-grupo-de-turistas-pasean-un-poste-de-taxis-por-sarenal
https://www.mallorcadiario.com/fotos/1/autoridades.jpg
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ANEXO 2. ORDENANZAS Y SENTENCIAS 
 

Ordenanza Municipal de 28 de febrero de 2011. Uso cívico de espacios públicos. ORUCEP 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Palma, en sesión del 28 de febrero de 2011, aprobó definitivamente el texto de la 

Ordenanza reguladora del uso cívico de los espacios públicos, publicado en el BOIB núm. 40 del 19.03.11, 

entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 

 
En el BOIB núm. 71 del 14.05.11 se publicó la rectificación de errores de ésta ordenanza. 

 

 
 

ORDENANZA REGULADORA DEL ÚSO CÍVICO DE LOS 

ESPACIOS PÚBLCIOS 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I 

La sociedad actual entiende la ciudad no sólo como un conjunto de edificios, calles, parques y plazas sino como 

un lugar de relación, encuentro y convivencia entre diferentes personas. Además, las nuevas sociedades urbanas 

incorporan nuevos modos de relación entre grupos e incrementan la complejidad de los problemas fruto de la 

ocupación del espacio común y de la diversidad de intereses. 

 

La convivencia en comunidad es la base del progreso humano y este hecho implica la aceptación y el 

cumplimiento de algunas normas sociales que hacen posible el ejercicio de los derechos individuales de las 

personas a la vez que los hacen compatibles con el ejercicio de los derechos de los demás. 
 

La responsabilidad compartida de hacer ciudad exige seguir unas pautas de comportamiento cívico que permitan 

la libertad de la ciudadanía, con el límite esencial del respeto a los demás, que preserven el patrimonio urbano y 

natural, como también los bienes públicos, y garanticen la convivencia ciudadana en armonía. 

 

El objetivo primordial de esta Ordenanza es el de preservar el espacio público como lugar de encuentro, 

convivencia y civismo, en el cual todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre 

circulación, ocio y recreo, con total con respecto a la dignidad y a los derechos de los demás y a la pluralidad de 

expresiones y de formas de vida diversas, que enriquecen nuestra ciudad. 
 

Esta Ordenanza incide transversalmente sobre las competencias municipales recogiendo aquellos aspectos que 

tienen mayor relevancia con el fin de evitar las conductas que puedan perturbar la convivencia ciudadana y 

minimizar los comportamientos incívicos que puedan darse en el espacio público. 

 

El artículo 45 de la Constitución reconoce el derecho de disfrutar de un medio ambiente adecuado, y el deber de 

conservarlo, y los poderes públicos han de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, para 

proteger y mejorar la calidad de vida. 
 

Asimismo, la Constitución española consagra en su artículo 43 el derecho de todos los ciudadanos a la protección 

de la salud, y establece al mismo tiempo la responsabilidad de todos los poderes públicos en la organización de 

servicios y la tutela de la salud, como garantía fundamental de este derecho. 

 

Los artículos 139 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local, introducidos por la Ley 

57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, establece la posibilidad de 

que para la adecuada ordenación de las relaciones sociales de convivencia de interés local y del uso de sus 

servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos los ayuntamientos, si no hay 

normativa sectorial específica, puedan establecer los tipos de infracciones e imponer sanciones por el 

incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones. 
 

El artículo 55 de la Ley 17/2006, de 13 de noviembre, de la CAIB recoge los deberes de los menores de edad. 

Así, establece el deber de mantener un comportamiento cívico de acuerdo con las exigencias de la sociedad, 

basadas en la tolerancia y el respeto a los derechos de las personas. 

 

El artículo 119 de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma, tipifica la posibilidad de regular 

mediante ordenanza municipal un conjunto de conductas incívicas que constituyen infracción administrativa 

grave. 
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El artículo 29 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Islas Baleares, 

enumera como competencia de los municipios de las Islas Baleares la ordenación y la prestación de servicios 

básicos de la comunidad y la ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de sus 

servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos. 

 

Corresponde al Ayuntamiento, en el ámbito de su término municipal, proteger bienes como son la salud 

pública, sobre todo en menores, así como la utilización racional de los espacios públicos municipales 

facilitando su uso en condiciones adecuadas que eviten la degradación y permitan que todos los ciudadanos y 

ciudadanas disfruten en condiciones de salubridad y sin restricciones no justificadas en el interés público. 

 

II 

Actuar con civismo es un compromiso que tienen los vecinos y vecinas de Palma. Los comportamientos 

incívicos suponen una agresión a la convivencia, una actitud de insolidaridad y de falta de respeto hacia una 

gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas que asumen cívicamente sus derechos y deberes. 

 

La finalidad de esta Ordenanza es precisamente incidir en los ámbitos de la realidad ciudadana que se 

manifiestan en la vía pública produciendo una alteración de la convivencia. Se reconoce el derecho de los 

ciudadanos y ciudadanas a hacer uso de los espacios públicos, sin más limitaciones que las impuestas por las 

normas de aplicación y las derivadas de la protección a la salubridad y a la salud pública, el respeto al medio 

ambiente y el derecho a la intimidad, el descanso y la tranquilidad del vecindario. 

 

Todas las personas deben poder desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio, encuentro y 

recreo, con un respeto lleno a la dignidad y a otros derechos de los demás, y a la pluralidad de expresiones 

culturales, políticas, lingüísticas y religiosas. 

 

El Ayuntamiento de Palma quiere defender los derechos de todas las personas, tanto las que viven aquí como 

las que nos visitan y garantizar que puedan ejercerlos. Sin criminalizar a ningún sector de la población, tenemos 

que dar una respuesta contundente, inmediata y eficaz a una serie de fenómenos que, como la práctica del 

“botellón”, tal como define la presente ordenanza, alteran gravemente la convivencia ciudadana, fomentan el 

consumo de alcohol y otras drogas por parte de menores y que estropean la imagen de nuestra ciudad. 

 

Este consistorio es consciente de que las concentraciones incívicas y el fenómeno del “botellón” no son los 

únicos problemas que afectan a la convivencia ciudadana, pero si algunos de los de más urgente solución. Por 

este motivo, y al margen de la tramitación de la presente Ordenanza este Consistorio se compromete a elaborar 

una ordenanza que regule la convivencia ciudadana y civismo y permita dar solución a las alteraciones de la 

convivencia en la ciudad que no estén contempladas en la misma. 

 

No podemos olvidar que Palma es una ciudad esencialmente turística y la imagen que proyectamos será vital 

para este sector productivo y para toda la ciudad y la ciudadanía. 

 

El Ayuntamiento de Palma, sensible a los perjuicios que los comportamientos incívicos ocasionan en el 

vecindario de esta ciudad, considera pertinente aprobar esta Ordenanza, que tiene como finalidad velar  por la 

convivencia, proteger la salud pública, racionalizar el uso de los espacios públicos municipales y garantizar el 

aprovechamiento por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas de las vías y espacios públicos, para que las 

actividades de una parte de la ciudadanía no supongan un perjuicio grave a la tranquilidad y el descanso de 

otros. 
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ORDENANZA REGULADORA DEL ÚSO CÍVICO DE LOS ESPACIOS PÚBLCIOS 

 

TÍTULO I 

Disposiciones  

 Artículo 1. Objeto y finalidad de la Ordenanza 

Esta Ordenanza tiene por finalidad garantizar un clima de civismo, de convivencia social y respeto mutuo que 

fomente las relaciones solidarias, tolerantes y respetuosas entre la ciudadanía. El Ayuntamiento ha de velar para 

garantizar que cualquier ciudadano y ciudadana pueda disfrutar de esta situación de bienestar en la ciudad de 

Palma, para lo cual tiene que arbitrar los mecanismos previstos en esta Ordenanza. 

 

Es también finalidad de esta Ordenanza preservar el espacio público como lugar de convivencia, en el cual 

todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio, encuentro y recreo, 

con un respeto pleno a la dignidad y a los derechos de los demás y a la pluralidad de expresiones culturales, 

políticas, lingüísticas y religiosas y de formas de vida diversas existentes en el municipio de Palma. 

 

Es también finalidad de esta ordenanza, fomentar la educación para la salud y la prevención del consumo 

abusivo del alcohol y otras drogas. 

 

Con las finalidades indicadas en los apartados anteriores, esta Ordenanza regula una serie de medidas 

encaminadas específicamente a fomentar y promover la convivencia y el civismo en el espacio público, 

identificando cuáles son los bienes jurídicos tutelados, previendo cuáles son las normas de conducta en cada 

caso, sancionando las que pueden perturbar, lesionar o deteriorar tanto la misma convivencia ciudadana como 

los bienes que se encuentran en el espacio público que tienen que servir de apoyo y tipificando, si procede, 

medidas específicas de intervención. 

 

Artículo 2. Fundamentos legales 

 

La Ordenanza incorpora los criterios orientadores de la Carta europea de salvaguardia de los derechos humanos 

en la ciudad, firmada y aprobada por el Ayuntamiento de Palma. 

 

Esta Ordenanza se ha elaborado de acuerdo con la potestad municipal de tipificar infracciones y sanciones que 

con el fin de ordenar las relaciones de convivencia ciudadana establecen los artículos 139 y siguientes de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de régimen local. 

 

Todo ello sin perjuicio de lo que disponen en esta materia la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de Capitalidad 

de Palma, la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, Municipal y de régimen local de las Islas Baleares, el resto de 

normativa general de régimen local y la legislación sectorial aplicable, ni del resto de competencias y funciones 

atribuidas al municipio de Palma por esta legislación. 

 

Artículo 3. Ámbito de aplicación objetiva 

 

Las prescripciones de la presente Ordenanza son de aplicación a todo el territorio que comprende el término 

municipal de Palma. 

 

Las medidas de protección reguladas en esta Ordenanza se refieren a los bienes de servicio o usos públicos de 

titularidad municipal y a las construcciones, instalaciones, mobiliario urbano y otros bienes adscritos a un uso o 

servicio público siempre y cuando estén cedidos al Ayuntamiento de Palma. 
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Igualmente, la Ordenanza se aplica a las playas de Palma y a la zona portuaria en aquellos ámbitos o materias 

que sean de competencia municipal de acuerdo con la legislación aplicable, o en virtud de un acuerdo de 

delegación o de convenio o cualquier otro instrumento adecuado a tal finalidad. 

 

1. La Ordenanza se aplicará también en espacios, construcciones, instalaciones y bienes de titularidad privada 

cuando desde éstos se realicen conductas o actividades que afectan o pueden afectar negativamente a la 

convivencia y el civismo en los espacios, las instalaciones y los elementos señalados en los apartados 

anteriores, o cuando la negligencia o la falta de un mantenimiento adecuado de éstos por parte de la 

propiedad, la parte o personas usuarias pueda implicar igualmente consecuencias negativas para la 

convivencia o el civismo en el espacio público. 

 

2. Las medidas de protección previstas en esta Ordenanza llegan también, cuando forman parte del patrimonio y 

del paisaje, a las fachadas de los edificios y otros elementos urbanísticos y arquitectónicos de titularidad 

pública o privada, tales como portales, galerías comerciales, escaparates, patios, solares, pasajes, jardines, 

vallas, jardineras, farolas, elementos decorativos, contenedores, papeleras y bienes de la misma naturaleza o 

similar, si están situados en espacios públicos y sin perjuicio de los derechos que individualmente 

correspondan a las personas propietarias. 

 

Artículo 4. Ámbito de aplicación subjetiva 

 

a) Esta Ordenanza se aplica a todas las personas que transiten o residan en el término municipal de Palma, 

independientemente de su situación jurídica administrativa concreta. 

 

b) También es aplicable a las conductas realizadas por los menores de edad en los términos y con las 

consecuencias previstos en la misma Ordenanza y en el resto del ordenamiento jurídico. 

 

c) También es aplicable a las personas que tengan responsabilidad en las conductas sancionadas en la presente 

ordenanza y según los términos establecidos en la misma. 

 

Artículo 5. Competencia municipal 

 

1. Constituye competencia de la Administración municipal: 

 

a) La conservación y la tutela de los bienes municipales. 

 

b) La seguridad en lugares públicos que incluye la vigilancia de los espacios públicos y la protección de 

personas y bienes, en coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de acuerdo con 

los establecido en la Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

c) La disciplina urbanística, con el fin de velar por la conservación del medio urbano y de las 

edificaciones para que se mantengan en condiciones de seguridad y salubridad. 

 

d) Es obligación del Ayuntamiento de Palma elaborar un plan de intervención específico orientado al 

fomento del civismo y la convivencia ciudadana. Este plan municipal de intervención se habrá de 

enmarcar en el Plan municipal de Drogas, con respecto a la prevención del consumo abusivo del 

alcohol y otras sustancias, será revisado cada año por una comisión de seguimiento y ha de 

incorporar los siguientes objetivos: 

 

- Aprobar un plan de medios personales y materiales para la aplicación efectiva de la presente 

Ordenanza. 

- Promover e impulsar programas para fomentar el civismo y la convivencia ciudadana dirigido a 

diferentes colectivos. 

- Elaborar un plan socioeducativo con el objetivo de prevenir el abuso del alcohol y otras drogas y 

los efectos negativos que provoca, con las siguientes ejes de intervención: 

- Realizar regularmente campañas informativas y publicitarias sobre los efectos nocivos del 

consumo abusivo de bebidas alcohólicas y otras drogas. 
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- Promover programas de ocio alternativo para los jóvenes. 

- Potenciar y promover el uso del transporte público. 

- Promover e impulsar programas y campañas específicas en el sector del comercio y la hostelería. 

- Impulsar una mayor implicación e intervención de los profesionales sanitarios a la hora de 

reducir los problemas relacionados con el consumo del alcohol y otras drogas. 

- Facilitar las herramientas necesarias a las APIMA para intensificar la formación de educación 

para la salud, con el fin de procurar una mayor implicación de la familia en la formación integral 

de los menores. 

- Crear y promover equipos de mediación para la educación en salud y la intervención en 

resolución de conflictos in situ. 

- Elaborar un protocolo para la intervención concreta en menores de edad. 

2. Las medidas de protección de competencia municipal previstas en esta Ordenanza se entienden sin perjuicio 

de los derechos, las facultades y los deberes que corresponden a las personas titulares de los bienes 

afectados y de las competencias de otras administraciones públicas y de los jueces y tribunales de justicia 

reguladas por las leyes. 

3. En aplicación de las medidas establecidas en esta Ordenanza tiene como objetivo principal el 

restablecimiento del orden cívico perturbado, la reprensión de las conductas antisociales y la reparación de 

los daños causados. 

4.  
Artículo 6. Ejercicio de las competencias municipales 

Las competencias municipales recogidas en la Ordenanza son ejercidas por los órganos municipales 

competentes, que pueden exigir de oficio o a instancia de parte la solicitud de licencias o autorizaciones y la 

adopción de las medidas preventivas, correctoras o reparadoras necesarias; ordenar las inspecciones que 

consideren convenientes y aplicar el procedimiento sancionador en caso de incumplimiento de esta 

Ordenanza, siempre de conformidad con la normativa de aplicación. 

 

Artículo 7. Derechos de la ciudadanía 

La ciudadanía tiene los siguientes derechos: 

A) DERECHO A LA UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y LOS BIENES EN CONDICIONES ÓPTIMAS 

El espacio público constituye un espacio preferente para el ejercicio de las libertades fundamentales y las 

libertades públicas reconocidas por la Constitución y los tratados internacionales subscritos por nuestro país. 

Toda la ciudadanía tiene el derecho a disfrutar de los espacios públicos y bienes públicos en condiciones 

óptimas de seguridad, funcionalidad, estética y salubridad. Este derecho, no obstante, es limitado por el 

respeto al derecho ajeno a un idéntico disfrute de la vía pública, a la integridad de los bienes públicos y por el 

cumplimiento de las disposiciones legales que se apliquen a su utilización. 

 

B) DERECHO A LA TRANQUILIDAD Y AL DESCANSO 

A este efecto las personas usuarias de la vía pública deben comportarse en todo momento de manera que no 

incumplan las disposiciones vigentes en materia de contaminación acústica. 

 

C) DERECHO A LA CIRCULACIÓN AFABLE 

Toda la ciudadanía tiene derecho a no ser abordada en la vía pública para el ofrecimiento de bienes o 

servicios que no ha solicitado y a no ser interferida en su circulación como peatones por dispositivos de 

movilidad que impliquen incomodidad o riesgo. 

 

D) DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LA ORIENTACIÓN 

Toda la ciudadanía tiene derecho a recibir información objetiva y actualizada sobre actividades y actuaciones 

municipales y a recibir orientación sobre los requisitos administrativos, técnicos o de cualquier otro tipo que 

le requiera la legalidad vigente. 

 

E) DERECHO UNIVERSAL AL ESPACIO PÚBLICO Y A LA CONVIVENCIA 

Toda la ciudadanía tiene el derecho universal al espacio público y a la convivencia en un ambiente de 

civismo entre la ciudadanía, colectivos e institucional donde se respete toda manifestación pública de 

cualquier creencia o ideología que se desarrolle dentro del marco que establece la Constitución española y la 

legalidad vigente. 
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f) Derecho a recibir trato respetuoso, adecuado e igualitario 

Todo el mundo tiene el derecho a recibir un trato respetuoso, adecuado e igualitario tanto por parte de las 

autoridades como del personal municipal, que permita no sólo el ejercicio de los derechos individuales sino 

también el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

g) Derecho a solicitar la intervención de la autoridad competente 

Toda la ciudadanía tiene derecho a solicitar el apoyo de la autoridad competente cuando sea perjudicada por 

la realización de actitudes o actividades tipificadas en esta Ordenanza o en otra disposición legal vigente. 

 

h) Derecho a disponer de los espacios, los equipamientos y las actuaciones necesarias y suficientes que le 

faciliten el cumplimiento de esta Ordenanza municipal. 

 

Artículo 8. Deberes de la ciudadanía 

 

Los ciudadanos y ciudadanas han de contribuir activamente en propiciar y mantener una convivencia cívica 

en armonía, que permita la libertad de toda la ciudadanía con el límite esencial del respeto a los demás. Por 

eso y sin perjuicio del resto de obligaciones legalmente previstas ha de: 

 

a) Cumplir las normas de convivencia establecidas en la normativa vigente y en las ordenanzas y reglamentos 

municipales, y las resoluciones y bandos del Ayuntamiento relacionados con esta Ordenanza. 

 

b) Respetar la convivencia y la tranquilidad ciudadanas. Nadie puede con su comportamiento menoscabar los 

derechos de las otras personas, atentar contra su libertad o libertades ni ofender las convicciones y los criterios 

generalmente admitidos sobre convivencia. Todas las personas han de abstenerse de cualquier conducta que 

suponga abuso, arbitrariedad, discriminación o violencia física o coacción de cualquier tipo. 

 

c) Respetar y no degradar de ninguna manera los bienes y las instalaciones públicas y privadas, ni el entorno 

medioambiental. 

 

d) Usar los bienes y los servicios públicos y privados de acuerdo con su uso y destino. 

 

e) No ensuciar ni degradar de ninguna manera los bienes y las instalaciones públicas y privadas, ni el entorno 

medioambiental. 

 

f) Respetar las normas de uso y comportamiento establecidas en los vehículos de transporte y edificios públicos, 

atender las indicaciones de la Policía Local, Policía Portuaria o de cualquier otro agente de autoridad o del 

personal de otros servicios municipales competentes y, en todo caso, las de esta Ordenanza y los reglamentos 

que existan. 

 

G) Respetar el libre ejercicio de los derechos reconocidos al resto de la ciudadanía. 

 

 

TÍTULO II 

Sobre el uso cívico de los espacios públicos 

 Artículo 9. Fundamentos de la regulación 

La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en la protección de la salud pública, el respeto al medio 

ambiente, la protección de los menores, el derecho al descanso y tranquilidad del vecindario y la utilización cívica 

del espacio público. 
 

Artículo 10. Normas de conducta 

 

1. Sin perjuicio del cumplimiento de las normas aplicables de orden público y seguridad ciudadana, así como las 

relativas a prevención y asistencia en materia de drogas, espectáculos públicos y actividades recreativas, 

quedan prohibidas las concentraciones que, o bien con carácter lúdico, o bien deportivo, o bien asociadas a la 
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práctica del “botellón”, o bien de cualquier otro aspecto, alteren gravemente la convivencia ciudadana en los 

supuestos siguientes: 

 

a) Cuando se deteriore la tranquilidad del entorno o se provoquen situaciones de insalubridad. 

 

b) Cuando se produzcan situaciones denigrantes para los peatones u otras personas usuarias de los 

espacios públicos. 

 

c) Cuando la concentración impida o dificulte la utilización normal del espacio público y la circulación. 

 

D) Cuando el lugar de concentración se caracterice por la afluencia de menores que consuman bebidas 

alcohólicas y/o otras drogas. 

 

Quedan excluidas las concentraciones que cuenten con la debida autorización municipal, o se 

produzcan en días de fiesta, actividades o manifestaciones que cuenten con el permiso o 

consentimiento de la autoridad pertinente. 

 

2. Quedan prohibidos los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos o de cualquiera de sus 

instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles. 

 

3. En relación con el consumo de bebidas alcohólicas y/u otras drogas en el espacio público: 

 

a) A los efectos de esta Ordenanza se entiende como práctica del “botellón” el consumo de bebidas 

preferentemente alcohólicas en la calle o espacios públicos, destinados al público o de uso público, 

por un grupo de personas cuando cause molestias a las personas que utilicen el espacio público y/o a 

los vecinos y vecinas, deteriore la tranquilidad del entorno, deteriore de forma grave y relevante los 

espacios públicos o cualquiera de sus instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, se dañe 

la imagen de la ciudad o provoque situaciones de insalubridad. 

 

b) Queda prohibido a los menores de 18 años el consumo de bebidas alcohólicas u otras drogas en los 

establecimientos y espacios públicos. La Policía Local de Palma retirará e intervendrá las bebidas, los 

envases o los elementos objeto de la prohibición y los destruirá. 

 

c) Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas entre las 24 y las 8 horas en los establecimientos 

comerciales, máquinas expendedoras, venta ambulante o mediante cualquier otra forma de 

expedición, tal y como establece la Ley 11/2001, de 15 de junio, de Ordenación de la Actividad 

Comercial de las Illes Balears. 

 

d) Las personas que organicen cualquier acto de naturaleza cultural, lúdica, festiva, deportiva o de 

cualquier otra naturaleza han de velar porqué no se produzca ninguna de las conductas descritas en 

los apartados anteriores. Siendo responsables quedan obligadas a garantizar la seguridad de personas 

y bienes. Si con motivo de cualquiera de estos actos tienen lugar estas conductas la organización ha 

de comunicarlo inmediatamente a la autoridad competente. 

 

e) Todos los recipientes han de ser depositados en los contenedores correspondientes y, si procede, en 

las papeleras situadas en el espacio público. Queda prohibido tirar al suelo o depositar en el espacio 

público recipientes de bebidas como latas, botellas, vasos o cualquier otro objeto, los cuales tendrán 

la consideración de residuo. 

 

f) Los establecimientos de venta de bebidas y alimentos así como los demás establecimientos no 

pueden provocar molestias acústicas al vecindario o a los peatones y se rigen por la normativa 

aplicable a ruidos. 

 

 

 



 

[49]  

Artículo 11. Situaciones de intervención especial 

 

1. Si los supuestos previstos en el artículo 10 se produjeran de manera reiterada en una misma zona y la 

implementación de otras medidas preventivas y de intervención se demostrarán insuficientes, la Junta de 

Gobierno Local con el informe previo de la Policía Local y una vez oída la opinión de la Comisión de 

Seguimiento prevista en la disposición adicional de esta Ordenanza, puede delimitar estas zonas con la 

finalidad de garantizar el cumplimiento de las normas de convivencia e impedir, con carácter preventivo y 

entre las 22 y las 8 horas, la formación de concentraciones que puedan facilitar la repetición de los supuestos 

descritos en el artículo 10 de la presente Ordenanza. 

 

2. El Ayuntamiento elaborará como máximo cada 6 meses un informe público de seguimiento de la situación 

declarada como de intervención especial a los efectos de mantener o no las medidas implementadas. 

 

3. A los efectos de este artículo han de protegerse con especial cuidado las zonas próximas a equipamientos 

socio sanitarios, hospitales, centros escolares, lugares que se caractericen por la afluencia de menores y los 

que tengan una especial relevancia turística, patrimonial o medioambiental. 

 

4. La realización de conductas que alteren la convivencia ciudadana en las zonas donde se ha declarado una 

situación de intervención especial servirá como circunstancia de graduación de la sanción concreta que 

proceda imponer. 
 

Artículo 12. Protección de los menores 
 

Se prohíbe cualquier actividad de venta, dispensación o suministro, por cualquier medio, de bebidas 

alcohólicas a los menores de edad que se lleve a cabo en las vías y los espacios públicos. 

 

La Policía Local de Palma tiene autoridad para identificar a las personas y hacer las comprobaciones 

necesarias, respetando siempre el derecho al honor y a la intimidad, especialmente en menores, según lo que 

establece la Ley orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de Seguridad Ciudadana y la Ley Orgánica 

2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

TÍTULO III 

Instrucciones comunes sobre régimen sancionador y otras medidas de aplicación 

 

Artículo 13. Deber de colaboración ciudadana en el cumplimiento de la Ordenanza 

Todas las personas que estén en Palma tienen el deber de colaborar con las autoridades municipales para 

preservar las relaciones de convivencia ciudadana y civismo en el espacio público 

 

Artículo 14. Régimen sancionador 

 

Las acciones y/o las omisiones que infrinjan esta Ordenanza generan responsabilidad de naturaleza 

administrativa, sin perjuicio de lo exigible en la vía penal, civil o de otro orden en que puedan incurrir. 
 

Las autoridades competentes fomentarán que las sanciones sean sustituidas por trabajos en la comunidad como 

herramienta educativa. 

 

 

Artículo 15. Infracciones 

 

1. Son muy graves las infracciones que supongan: 

 

a) El deterioro de forma grave, inmediata y directa, de la tranquilidad del entorno o la provocación en éste 

de situaciones de insalubridad. 

 

b) La denigración para los peatones u otras personas usuarias de los espacios públicos como resultado de 

la exteriorización del consumo de bebidas alcohólicas u otras drogas. 
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C) El incumplimiento de las órdenes, señalizaciones, etc. relativas a las situaciones de intervención 

especial enumeradas en el artículo 11 o de requerimientos formulados por las autoridades municipales o 

de sus agentes de la autoridad en aplicación directa de esta Ordenanza. 

 

d) El impedimento del uso de un bien de uso público y de bienes de servicios públicos que como tal están 

asignados a otra u otras personas con derecho a su utilización. 

 

e) Los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos, de bienes públicos o de cualquiera de sus 

instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, no derivados de alteraciones de la seguridad 

ciudadana siempre y cuando no sean infracciones penales. 

 

f) El consumo de bebidas alcohólicas u otras drogas cuando alteren gravemente la convivencia ciudadana 

y se incite o facilite el consumo por parte de menores de edad. 

 
 

2. Constituyen infracciones graves: 
 

a) Las concentraciones de personas en la vía pública que afectan negativamente a la convivencia 

ciudadana y no pueden ser incluidas en el apartado a del punto anterior. 

 

b) La realización de actos que ocasionen destrozos o desperfectos en los bienes y espacios públicos que 

impidan su uso normal y los hagan inservibles por éste, siempre y cuando no sean infracciones penales. 

 

c) El consumo de bebidas alcohólicas u otras drogas por parte de menores en el espacio público. 

 

3. Constituye una infracción leve el incumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza que no se 

tipifiquen como graves o muy graves. 

 

Artículo 16. Sanciones 

 

De acuerdo con el artículo 141 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Modernización del Gobierno Local, 

las sanciones previstas para las infracciones reguladas en esta Ordenanza son las siguientes: 

 

- Infracciones muy graves: multa de 1.500,01 hasta 3.000 euros. 

 

- Infracciones graves: multa de 750,01 hasta 1.500 euros. 
 

- Infracciones leves: de 100 hasta 750 euros. 

 

El importe de las sanciones se graduará conforme a los siguientes criterios: 

 

- Grado medio: cuando concurran dos criterios de graduación de las sanciones 

 

- Grado máximo: cuando concurran más de dos criterios de graduación de las sanciones 

 

- En el caso que concurra el criterio de graduación recogido en el artículo 17 f), se reducirá la gravedad de la 

sanción en un grado. 

 

El importe de las sanciones económicas obtenidas por la aplicación de esta Ordenanza, de conformidad con 

las Bases de ejecución del presupuesto, podrá ser destinado íntegramente a financiar programas municipales 

para el fomento del civismo y la convivencia ciudadana y la promoción del ocio alternativo juvenil y 

actividades de prevención de uso y abuso del alcohol y otras drogas. 
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Sin perjuicio de las sanciones previstas en los artículos anteriores, la comisión de las infracciones tipificadas 

en la presente Ordenanza se incautarán los instrumentos y efectos utilizados en la comisión de las infracciones. 

 

Artículo 17. Criterios para la graduación de las sanciones 

 

Para determinar las sanciones previstas en esta Ordenanza se tiene en consideración el principio de 

proporcionalidad y, en todo caso, los siguientes criterios de graduación de la sanción, recogidos en el artículo 

24 del Reglamento del Régimen Jurídico del Procedimiento General Sancionador Municipal: 

 

a) El grado de intencionalidad o malicia del causante. 

b) La naturaleza de los daños personales y materiales y de los perjuicios causados por el infractor, como 

también la condición de la persona dañada o perjudicada. 

 

c) El beneficio obtenido de un particular, actividad o empresa derivado de la infracción. 

 

d) El impacto medioambiental, la afectación a la salud y la seguridad de las personas y/o cosas. 

 

e) La alteración social causada por la infracción, así como el efecto que ésta produzca sobre la convivencia de 

las personas. 

 

f) La cooperación con la Administración para reparar voluntariamente el daño causado. 

 

g) La reincidencia, entendiendo como tal la comisión en el plazo de año de más de una infracción de la misma 

naturaleza cuándo haya resolución firme. 

 

h) Las infracciones que se produzcan en zonas próximas a equipamientos socio-sanitarios, hospitales, centros 

escolares y las que tengan una especial relevancia turística, patrimonial o medioambiental o aquellas zonas 

declaradas como situaciones de especial intervención. 

 

Como principio general, en la fijación de las sanciones se tendrá en cuenta que, en todo caso, el cumplimiento 

de la sanción no resulte más beneficioso para la persona infractora que el cumplimiento de las normas 

infringidas. 

 

Artículo 18. Responsabilidad 

 

Serán responsables de las infracciones de esta Ordenanza aquéllos que realicen las conductas tipificadas como 

infracción, aunque sea a título de simple inobservancia. 

 

Serán responsables subsidiarios o solidarios por el incumplimiento de las obligaciones impuestas en esta 

ordenanza las personas físicas o jurídicas sobre las cuales recaiga el deber de prevenir la infracción cometida por 

otros, siempre que exista una conducta culpable o dolosa por parte de los mismos. 
 

Se consideran responsables de cualquier daño a terceros las personas organizadoras o promotoras del acto o 

acontecimiento de pública concurrencia de naturaleza cultural, lúdica, festiva, deportiva o de cualquier otra 

índole, siempre y cuando no hayan dispuesto todos los medios razonables para evitarlos, siendo obligación de 

los mismos velar para que no se produzcan durante su realización las conductas descritas en los artículos 

anteriores que supongan infracción de esta ordenanza. 

 

Serán responsables solidarios de los daños a las personas físicas o jurídicas sobre los cuales recaigan el deber 

legal de prevenir las infracciones administrativas que otros puedan cometer. 

 

Artículo 19. Reparación de daños e indemnizaciones 
 

La imposición de las sanciones que corresponden según esta Ordenanza es compatible con la exigencia a la 

persona infractora de que reponga la situación alterada a su estado originario, y que indemnice por los daños y 

perjuicios causados por los hechos sancionados. 
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Artículo 20. Adopción de medidas cautelares 

 

El órgano competente puede adoptar medidas cautelares en caso de incumplimiento de esta Ordenanza 

ajustándose al Reglamento del Régimen Jurídico del Procedimiento General Sancionador, y si no se prevé, 

 

al Decreto 14/1994, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento a seguir en el ejercicio de la potestad 

sancionadora de la CAIB. 
 

Artículo 21. Procedimiento sancionador 

 

El procedimiento sancionador se rige por lo que dispone el Reglamento del Régimen Jurídico del Procedimiento 

General Sancionador Municipal. 

 

La prescripción de las infracciones y sanciones se rige por lo dispuesto en el artículo 186 de la Ley 20/2006, de 

15 de diciembre, Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares. 

 

Artículo 22. Sustitución de las sanciones por trabajos en beneficio de la comunidad 
 

El Ayuntamiento puede sustituir la sanción por medidas correctoras, como la asistencia a sesiones formativas, la 

participación en actividades cívicas y otros tipos de trabajo para la comunidad. 

 

Estas medidas han de adoptarse de manera motivada en función del tipo de infracción y han ser proporcionadas 

a la sanción que recibe la conducta infractora. La participación en sesiones formativas o actividades cívicas o la 

realización de trabajos en beneficio de la comunidad han de adoptase con el consentimiento previo de la persona 

interesada como alternativa a las sanciones de orden pecuniario, a menos que la Ley imponga el carácter 

obligatorio. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 

Se constituirá una comisión de seguimiento de la aplicación de esta Ordenanza, con representación de todas las 

áreas de gobierno implicadas, todos los grupos municipales, asociaciones, entidades, federaciones y otras 

administraciones o instituciones públicas que guarden relación directa con el objeto de la Ordenanza. 

 

Esta comisión deberá ser constituida en plazo máximo de un mes desde la aprobación de la presente Ordenanza. 
 

DISPOSICIÓN FINAL I 

 

Se faculta a la Alcaldía para dictar cuántas instrucciones resulten precisas para adecuada interpretación y 

aplicación de esta Ordenanza. 

 

DISPOSICIÓN FINAL II 

 

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado íntegramente en el Boletín Oficial de las Islas 

Baleares, en los términos del artículo 103 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local 

de las Islas Baleares. 
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Proyecto de modificación de la Ordenanza reguladora del uso civico de los espacios públicos. orucep 

 
Número de acuerdo: PLE 20180726_01_12. Firmado por el Ayuntamiento de Palma en fecha 26/07/2018. 

En fecha 26/07/2018, el Pleno del Ayuntamiento de Palma adoptó el siguiente acuerdo: 

1º.‐ Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Reguladora del Uso Cívico de los espacios públicos. 

2º.‐ Elevar el proyecto al Pleno del Ayuntamiento, para su aprobación inicial, previo dictamen de la Comisión de 

Servicios a la Ciudadanía, de acuerdo con el artículo 99 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de 

Palma. 

3º.‐ Publicar en el BOIB el texto íntegro de la ordenanza, una vez aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, 

por un plazo de treinta días hábiles a efectos de información pública y audiencia a los interesados. 

La Concejala delegada del Área de Seguridad Ciudadana. Angélica Pastor Montero. 

 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL USO CÍVICO DE LOS ESPACIOS 

PÚBLICOS 

 
Se modifica el artículo 1.3 que queda redactado de la siguiente forma: 

"3. Es también finalidad de esta Ordenanza. Fomentar comportamientos y conductas preventivas que mejoren la 

convivencia y la cohesión social. " 
Se modifica el artículo 5.1, párrafo de la letra d), que queda redactado de la siguiente forma: 

"D) Es obligación del Ayuntamiento de Palma elaborar y mantener los planes de intervención específicos 

orientados al fomento del civismo y la convivencia ciudadana. Estos planes municipales serán transversales entre 

las distintas áreas que puedan intervenir, directa o indirectamente, en el desarrollo de la aplicación de los 

preceptos de esta ordenanza y deberán ser revisados periódicamente por parte de una comisión de seguimiento 

creada a tal efecto. En todo caso, el Ayuntamiento deberá: " 

Se añade un segundo párrafo al artículo 5.2, con la siguiente redacción: 

"A tal efecto, el Ayuntamiento velará especialmente y arbitrará los medios necesarios para que la actividad 

urbanística dentro del término municipal se realice con estricto sometimiento a la normativa del plan aplicable a 

cada zona o situación. En caso contrario instruirá el oportuno expediente para que el particular legalice las obras 

o proceda a su demolición, siguiendo a estos efectos las pautas establecidas en la vigente legislación urbanística. 

" 

 

Se modifica el primer párrafo del artículo 6 y se añade un segundo párrafo que, en su conjunto quedan redactados 

de la siguiente forma:  

"Las competencias municipales recogidas en la Ordenanza son ejercidas por los órganos municipales 

competentes, que pueden exigir de oficio o a instancia de parte la solicitud de licencias o autorizaciones y la 

adopción de las medidas preventivas, correctoras o reparadoras necesarias; ordenar las inspecciones que 

consideren convenientes y aplicar el procedimiento sancionador en caso de incumplimiento de esta Ordenanza, 

siempre en conformidad con la normativa de aplicación. El alcalde y / o alcaldesa podrá delegar las competencias 

de esta ordenanza al concejal / a del área correspondiente  

1. Las denuncias serán formuladas por los funcionarios competentes de las áreas correspondientes, según la 

materia y, específicamente, por los agentes de la Policía Local de Palma. Todas sus actuaciones tendrán 

función inspectora. Sin perjuicio de la denuncia que ante Se suprime la letra c) del artículo 7 original, 

haciendo correr las letras (d a la h) de forma que ahora quedan nombradas de la c) a la g).  

2. Se modifica el primer párrafo del artículo 8, que queda redactado de la siguiente forma:  

"Los ciudadanos deben contribuir activamente a propiciar y mantener una convivencia cívica en armonía, 

que permita la libertad de toda la ciudadanía y el respeto a los demás. Por ello y sin perjuicio del resto de 

obligaciones legalmente previstas debe: "  

3. Se modifica el artículo 10, que queda redactado de la siguiente forma:  

"Artículo 10. Normas de conducta  

1. Sin perjuicio del cumplimiento de las normas aplicables de orden público y seguridad ciudadana, así como 

las relativas a prevención y asistencia en materia de drogas, espectáculos públicos y actividades recreativas, 

quedan prohibidas las concentraciones que con carácter lúdico, deportivo, o bien asociadas a la práctica del 

botellón y / o similares, alteren la convivencia ciudadana en los siguientes supuestos:  
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Cuando se deteriore la tranquilidad del entorno o se provoquen situaciones de insalubridadel órgano 

administrativo pueda hacer cualquier persona. "  

.  

Cuando se producen situaciones denigrantes para peatones u otros usuarios de los espacios públicos, espacios 

privados de uso público y / o establecimientos públicos.  

Cuando la concentración impide o dificulta la utilización normal del espacio o servicio público y / o la circulación.  

Cuando el lugar de concentración se caracterice por la afluencia de menores que consuman bebidas alcohólicas 

y / o otras drogas.  

Cuando deterioren los espacios públicos o cualquiera de sus instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles.  

A través de esta ordenanza se pretende evitar las concentraciones "lúdico‐festivas" de personas y tratar la 

dispersión teniendo en cuenta la coincidencia en lugar, tiempo, intención y acción de una conducta definida como 

infracción en este texto normativo y separando un grupo o concentración mayor de personas, cuando sean 10 o 

más y un grupo o concentración menor de personas, cuando sean entre 3 y 9 personas.  

Quedan prohibidos los actos de deterioro de espacios públicos o de cualquiera de sus instalaciones y elementos, 

sean muebles o inmuebles. Igualmente se prohíbe el uso de los mismos espacios que impida su normal utilización 

a otras personas con superior derecho de utilización o que, sin estar destinados a estas otras personas, su uso sea 

claramente abusivo por parte del usuario infractor.  

2 bis. En relación con los servicios públicos, queda prohibido el impedimento de su uso por otra u otras 

personas con derecho a utilización, así como el impedimento u obstrucción de su normal funcionamiento.  

2. En relación con el consumo de bebidas alcohólicas y / o otras drogas en el espacio público:  

a) A los efectos de esta Ordenanza se entiende como práctica del botellón el consumo de bebidas  

preferentemente alcohólicas en la calle o espacios públicos, destinados al público o de uso público, 

por un grupo de personas cuando se den los supuestos contemplados en el apartado 1.  

b) Queda prohibido a los menores de 18 años el consumo de bebidas alcohólicas y otras drogas en los 

establecimientos y espacios públicos. La Policía Local de Palma retirará e intervendrá las bebidas, los 

envases o los elementos objeto de la prohibición y los destruirá.  

c) En caso de consumo de drogas se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de 

protección de la seguridad ciudadana (o normativa que la sustituya) para las drogas distintas del alcohol 

en cuanto a la individualidad del consumo, sin perjuicio de la denuncia que corresponda por el hecho de 

consumirlas en concentración de personas causando impacto en el entorno, las personas o los bienes.  

c) Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas entre las 24 y las 8 horas. Se exceptúa de esta prohibición los 

locales de ocio y restauración cuando el consumo se produzca dentro del local y / o en sus extensiones 

de actividad en terrazas.  

d) Se prohíbe específicamente cualquier actividad de venta, dispensación, suministro y / o regalo por 

cualquier medio, de bebidas alcohólicas a los menores de edad que se lleve a cabo en las vías y espacios, 

establecimientos públicos, en las vías y espacios públicos y privados de todo tipo de entidades, con o sin 

ánimo de lucro. Será responsable de la infracción que haya facilitado el alcohol al menor.  

e) Las personas que organicen cualquier acto de naturaleza cultural, lúdica, festiva, deportiva o de 

cualquier otra naturaleza deben velar para que no se produzcan ninguna de las conductas descritas en los 

apartados anteriores. Siendo su responsables quedan obligadas a garantizar la seguridad de personas y 

bienes. Si con motivo de cualquiera de estos actos tienen lugar estas conductas la organización lo 

comunicará inmediatamente a la autoridad competente.  

f) Todos los recipientes deben ser depositados en los contenedores correspondientes y, en su caso, en las 

papeleras situadas en el espacio público. Queda prohibido tirar en suelo o depositar en el espacio 

público recipientes de bebidas como latas, botellas vasos o cualquier otro objeto, los cuales tendrán la 

consideración de residuo.  

g) Los establecimientos de venta de bebidas y alimentos así como los demás establecimientos no pueden 

provocar molestias acústicas a la vecindad o peatones y se rigen por la normativa aplicable a ruidos. En 

cuanto a los clientes del establecimiento, en caso de producirse conductas incívicas o que atenten contra 

el espíritu de esta ordenanza, se estará a lo indicado en el apartado 4 de este artículo.  

Tampoco se permitirá, por parte de personas físicas, desde el interior de los establecimientos, provocar 

molestias de iluminación tales como focos, láseres y otros asimilables dirigidos (o que tengan claros 

efectos) a los vecinos, peatones o vehículos. En este caso concreto tendrá la consideración de 

infracción leve, siempre que no suponga una infracción urbanística.  
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3. En relación a las conductas producidas por personas en establecimientos públicos se prohíben las conductas 

incívicas que supongan actos de menosprecio o discriminatorias de contenido xenófobo, sexista, racista, homo‐

lesbi‐trans‐bifóbico (LGTBIfóbico), aporófobo, por razón de religión , pensamiento o cualquier circunstancia 

personal, económica o social, mediante insultos, burlas, molestias intencionadas, coacción física o psíquica, 

agresiones u otras conductas vejatorias que ocurran dentro de establecimientos públicos, siempre y cuando se 

produzcan ante menores y / o afecten o puedan afectar de forma clara a otros clientes o usuarios de la vía 

pública que puedan observar fácilmente estas conductas.  

En caso de constatar su consentimiento o apoyo de las conductas descritas en el párrafo anterior por parte 

del personal del establecimiento, además de quien las produzca, será también denunciado el responsable  

del establecimiento que esté presente en ese momento.  

En este sentido, la infracción no distingue entre clientes y responsables respecto al origen de la conducta, 

aunque la denuncia contra el responsable del local se formulará cuando sea evidente que pudiendo tratar de 

minimizarla, no lo ha hecho.  

4. En relación a los ruidos y otras conductas producidos o producidas por personas en y desde domicilios 

particulares o domicilios situados en establecimientos hoteleros de forma temporal (clientes) y/o desde otros 

bienes asimilados considerados domicilios (incluyendo vehículos tales como autocaravanas), se prohíben:  

a) Los actos que impliquen mediante gritos, cánticos y similares, hechos con aparatos reproductores de sonido 

propios en todo caso o que, sin ningún tipo de estos, ruidos que molesten la normal convivencia de los 

vecinos o deterioren la imagen y la convivencia cívica de los usuarios de la vía pública, así como conductas 

incívicas que atenten contra el clima de civismo, la cohesión y convivencia social, siempre y cuando se 

produzcan ante menores y / o afecten a usuarios de la vía pública que puedan observar fácilmente estas 

conductas. En los primeros de los casos, los aparatos e instrumentos musicales o de sonido podrán ser 

intervenidos como medida provisionalísima, siempre que se respeten los criterios de oportunidad, 

proporcionalidad e idoneidad y se respeten los derechos fundamentales constitucionales.  

b) El lanzamiento de cualquier objeto entre vecinos, edificios o habitaciones, similares o cualquier 

combinación posible entre estos, cuando esta acción implique que el objeto pase por el exterior de la fachada 

del edificio o bienes muebles y haya peligro de que pueda caer a la vía pública.  

c) La colocación en propiedad privada de objetos que supongan menosprecio o discriminatorios de contenido 

xenófobo, sexista, racista, homo‐lesbi‐trans‐bifòbic (LGTBIfòbic), aporòfob, por razón de religión, 

pensamiento o cualquier circunstancia personal, económica o social, mediante insultos, burlas, molestias 

intencionadas, coacción física o psíquica, agresiones u otras conductas vejatorias que puedan ser observados 

desde la vía pública. Esto incluirá carteles que inciten al consumo de drogas, estupefacientes y otras 

sustancias prohibidas, así como también de alcohol. Igualmente se incluirán aquellos elementos de 

incitación ofensiva al sexo o que, con ánimo de causar burla o escarnio público, puedan ser expuestos para 

tal fin, como muñecas, muñecos, toallas, grafías y cualquier otro elemento con tal intención, siempre que 

no suponga infracción penal.  

d) Hacer el acto sexual en caso de que sea visible o audible de forma clara y sencilla desde la vía pública 

tendrá consideración de leve y se sancionará dentro del grado máximo de esta tipificación. Todo en su 

conjunto siempre y cuando no haya infracción penal.  

e) La práctica del "parkour", cuando suponga botar desde un edificio a otro (o en dependencias del mismo 

edificio), así como la práctica del "balconing", cuando en ambos casos implique la exposición de caída a la 

vía pública del infractor desde lugares peligrosos para él o para terceros. También el lanzarse, desde un 

lugar no adecuado (paredes o desde habitaciones o inmuebles de edificios) a piscinas o en otras habitaciones 

sin exposición de caída en la vía pública, así como sobre colchones, vehículos y / u otros objetos que puedan 

ser empleados como amortiguadores o engancharse a edificios, infraestructuras y otros.  

Las infracciones de los apartados de este punto se denunciarán según esta ordenanza siempre que no 

constituya delito y / o alteración del orden público según el Código Penal y / o la Ley Orgánica 4/2015, de 

30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (o normativa que la sustituya), respectivamente, así 

como para poder estar contemplada en otra normativa que, por competencia material, sea de aplicación 

atendiendo las circunstancias concretas.  
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5. En relación al uso de la vía y espacios públicos por parte de los usuarios, se prohíbe también:  

a) La realización de actos sexuales en la vía pública, cuando se puedan producir ante personas o que su 

visión pueda ser perceptible por éstas, siempre que no suponga un acto de exhibicionismo que consista en 

infracción penal.  

b) El uso de todo tipo de artefacto que circule por los espacios públicos promocionando o facilitando, el 

consumo de bebidas alcohólicas de cualquier graduación y tipos, así como bebidas no alcohólicas y 

alimentos, sin perjuicio de que esta infracción pueda estar inmersa, de una forma u otra, en la Ordenanza 

Municipal de Publicidad Dinámica.  

c) La venta ambulante no autorizada, en las vías y espacios públicos y, también, a los espacios de distinta 

naturaleza pero de concurrencia pública, de bebidas alcohólicas de cualquier tipo y graduación, cuando no 

suponga el caso contemplado en la letra anterior.  

A efectos de esta ordenanza se considera venta ambulante no autorizada aquella actividad comercial 

realizada en la vía pública o espacios libres públicos, fuera de establecimiento público permanente, de 

forma ambulante o fijando los productos en el suelo o mobiliario urbano sin autorización, así como la 

realización de esta acción en terrazas (de interior y exterior de comercios) de concurrencia pública.  

d) La circulación de vehículos (a motor y ciclomotores), ciclos, patines, monopatines de todo tipo 

(tradicionales, bicicletas de pedaleo asistido aparatos con o sin motor, de combustión o eléctricos, 

cualquiera que sea su potencia) o cualquier otra similar o equiparable, en cualquier lugar de la vía pública 

que constituya molestia para la normal utilización del espacio o perturbe, por el ruido producido, la 

tranquilidad del entorno, siempre que no esté contemplada específicamente como infracción al Ordenanza 

Municipal de Circulación u otra normativa sobre el tráfico.  

e) La utilización de vehículos como apoyo a la venta no autorizada de productos alimenticios y bebidas en 

general en la vía pública cuando sean empleados como almacenes o como elementos de transporte, aunque 

esté correctamente estacionado.  

Los vehículos, al igual que otros bienes que puedan ser intervenidos, lo serán cautelarmente como 

garantía de cobro a cuenta del importe de la posible multa. En el caso concreto de los vehículos que 

sean considerados como parte de apoyo de la actividad, pueden ser intervenidos. Para su recuperación 

es requisito el abono de los gastos de retirada y custodia, así como el pago del 50% de la cuantía mínima 

de la multa impuesta, que constituirá depósito para la posible sanción resultante del expediente 

correspondiente.  

f) La venta de bebidas no alcohólicas, frutas y otros alimentos y / o productos que, individualmente o en 

grupo, realizan los vendedores ambulantes no autorizados a pie en la vía pública o en espacios privados de 

concurrencia pública.  

g) La venta ambulante que, individualmente o en grupo, realizan vendedores no autorizados de productos de 

cualquier tipo, cuando esta actitud sea localizada con la exposición del producto en el suelo o mobiliario o 

arquitectura urbana.  

h) Se prohíbe la realización de actividades y la prestación de servicios no autorizados en el espacio público, 

así como el requerimiento de estas actividades y / o servicios.  

i) Realizar la actividad fraudulentas como el trile o similar.  

j) Vender, promocionar, hacer publicidad o facilitar el acceso al gas óxido nitroso (N2O) ‐o gas de la risa‐ o 

cualquier tipo de gas o sustancia análoga que, aunque puedan no estar determinadas como drogas, puedan 

causar efectos dispares al ser consumidos por los humanos, exceptuando los casos legalmente autorizados. 

En todo caso, que da prohibida la venta ambulante de este gas.  

k) Lanzar objetos entre personas en los espacios públicos cuando el objeto pasa por espacio aéreo con 

posibilidad de caer a la vía pública, siempre que pueda constituir un peligro y no sea infracción penal.  

l) Los actos contemplados en la letra a) del apartado 5, cuando sean realizados en la vía pública.  

m) Hacer funcionar equipos de sonido, amplificadores, altavoces de cualquier potencia, instrumentos de 

percusión o similares que puedan generar molestia en los alrededores, a excepción de las actividades al 

aire libre con autorización municipal.  

El agente de la Policía Local de Palma, una vez denunciado el hecho y constatada la molestia 

producida, denunciará y advertirá la presente prohibición y la molestia causada al infractor, 

conminando a este al cese de la actividad. De no hacerlo, el agente podrá proceder a comisar 

cautelarmente el aparato utilizado, haciéndolo constar en el acta de la denuncia.  
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La persona denunciada podrá recuperar el aparato incautado al día siguiente hábil en el horario y 

dependencia policial concreta donde podrá hacerlo y deberá abonar el 50% de la cuantía mínima de la 

multa impuesta, que constituirá depósito para la posible sanción resultante del expediente 

correspondiente.  

n) Llevar el torso desnudo o exhibir las nalgas a los espacios públicos no autorizados, excepto en la primera 

línea de playa, así como exhibir alguna parte genital o bien realizar actos de desnudo integral donde no 

esté expresamente autorizado.  

o) Se prohíbe la incitación al consumo masivo y / o inadecuado de bebidas alcohólicas, ya sea de forma 

temporal o permanente, que pueda causar un perjuicio grave para el consumidor y / o pueda alterar la 

pacífica convivencia en el entorno en que se encuentra ; así como conductas sexistas.  

 

6. De las ferias, fiestas populares o similares.  

Sólo podrán vender bebidas y alimentos de cualquier tipo en la vía pública aquellas actividades 

debidamente autorizadas.  

Por razones de seguridad siempre se servirán en vasos de plástico reutilizables o de materiales 

biodegradables, y no se permitirá en ningún caso envases de vidrio, latas o similares.  

7. Queda prohibido en el espacio público y se considerará infracción a esta ordenanza, siempre que no sea 

infracción penal o infracción a la Ley Orgánica 4/2015 para la Protección y la Seguridad Ciudadanas (o 

normativa que la sustituya), cualquiera de las siguientes conductas:  

A) Realizar cualquier tipo de conductas que supongan menosprecio o tratamiento discriminatorio de 

contenido xenófobo, sexista, racista, homo‐lesbi‐trans‐bifòbic (LGTBIfóbico), aporófobo, por razón de 

religión, pensamiento o cualquier circunstancia personal, económica o social, mediante insultos, burlas, 

molestias intencionadas, coacción física o psíquica, agresiones u otras conductas vejatorias siempre que 

no suponga infracción penal.  

Se considerarán corresponsables de las conductas prohibidas en este apartado los organizadores de cualquier 

acto público allí donde se produzcan. Eximirá de responsabilidad administrativa siempre que denuncien estos 

hechos y / o traten de impedir de forma clara, siempre y cuando lo puedan hacer sin uso de la fuerza o avisando 

a la fuerza pública.  

Cualquier tipo de graffiti "sin autorización", pintada, mancha, escrito, inscripción o grafismo, con cualquier 

materia (tinta, pintura, materia orgánica o similares), rayar la superficie, sobre cualquier elemento o espacio 

público, así como la interior o el exterior de equipamientos, infraestructuras o elementos de un servicio público 

e instalaciones en general, incluidos transportes públicos, equipamientos, mobiliario urbano, árboles, jardines y 

vías públicas en general. Quedan excluidos los murales artísticos que estén hechos con la autorización 

municipal y aquellos que se realicen con autorización del propietario, siempre que no constituya en este último 

caso infracción urbanística.  

increpar o despreciar a cualquiera del personal que realice funciones que, directa o indirectamente, sean de 

competencia o concesión municipal.  

En relación a los establecimientos públicos en general, se prohíbe:  

1. Se prohíbe la incitación al consumo masivo y / o inadecuado de bebidas alcohólicas, ya sea de forma 

temporal o permanente, que pueda causar un perjuicio grave para el consumidor y / o pueda alterar la 

pacífica convivencia en el entorno en que se encuentra ; así como conductas sexistas.  

2. Ejercer la actividad entre las 24.00 h y las 8.00 h sin adoptar medidas para intentar evitar el ruido y la 

aglomeración de personas en el exterior de la actividad que puedan provocar molestias a los vecinos.  

3. Sin perjuicio del derecho de admisión, llevar el torso desnudo en los establecimientos comerciales, así 

como en el resto de establecimientos públicos, cuando este último caso sea fácilmente visible desde la 

vía pública; y, en ambos casos, exceptuando la primera línea de playa, zonas baño y análogos. Infringen 

el individuo que sin tapar y el responsable del establecimiento que no lo impide pudiéndolo hacer o que 

no avise a los agentes de la autoridad para informar de los hechos.  

4. No guardar el debido comportamiento y realizar acciones que puedan crear situaciones de peligro o 

incomodidad al público en general y al personal de la empresa o dificultar el desarrollo de la actividad.  

5. La práctica de "balconing". "  
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8. Se modifica el artículo 11, apartados 2 y 3, que quedan redactados de la siguiente forma:  

"2. El Ayuntamiento elaborará anualmente un informe público de seguimiento de la situación declarada como de 

intervención especial a los efectos de mantener o no las medidas implementadas. A tal efecto, el alcalde o 

alcaldesa determinará el área responsable de la elaboración de este informe.  

3. A los efectos de este artículo se deben proteger con especial cuidado las zonas próximas a equipamientos 

sociosanitarios, hospitales, centros escolares, lugares que se caractericen por la afluencia de menores y las que 

tienen una especial relevancia turística, patrimonial o medioambiental. Asimismo, también tendrán especial 

protección de zonas verdes, espacios naturales, y cualquier otra que pueda estar declarada como zona 

acústicamente contaminada. "  

Se inserta un título III, denominado "Circunstancias de protección especial" que contiene los artículos 11 al 12, ambos 

inclusive.  

9 bis. Los títulos III anterior y siguientes, pasan a sumar un título más en la numeración. 

‐ Se crean los artículos 11 bis y 11 ter, que tienen la siguiente redacción:  

"Artículo 11 bis. Zonas de Especial Interés Turístico  

 Se crea la definición de zona de Especial Interés Turístico (ZEIT). Esta delimitación, que puede estar dentro de 

las zonas de situación de intervención especial, son objeto de específico y especial nivel de protección, será 

compatible con las zonas ZIE y las declaradas como de gran afluencia turística. Será preceptivo para su 

declaración informe policial correspondiente.  

Esta declaración tendrá por objeto la preservación del espíritu de esta ordenanza en relación a la facilitación de 

la convivencia en el municipio y, específicamente, la protección de los menores, el consumo responsable del 

alcohol y la evitación del consumo de otras drogas, la seguridad ciudadana y el descanso de los vecinos.  

Las declaraciones de ZEIT podrán tener una duración no inferior a 24 horas y máxima de un año, debiéndose 

declarar de la siguiente forma:  

Respecto de actividades y establecimientos públicos de cualquier tipo,  

Las declaraciones de ZEIT de duración igual o inferior a 2 meses, se hará mediante Decreto de Alcaldía. 

Las de 2 a 6 meses, serán determinadas por la Junta de Gobierno. 

Las de más de 6 meses serán determinadas por el Pleno Municipal.  

En los dos primeros casos se deberá informar al primer pleno ordinario posible desde la adopción de la medida.  

Podrá ser objeto de declaración de ZEIT cualquier parte del municipio de Palma y se podrá reducir en un barrio, 

una sola calle o parte de calle y / o por metros lineales o metros cuadrados. Igualmente podrán afectar únicamente 

a un tipo o varios de establecimientos o en parte de la actividad de estos establecimientos.  

El desarrollo de la declaración de las ZEIT se podrá hacer mediante uno o varios decretos.  

Las sanciones económicas objeto que sean infringidas en las zonas ZEIT serán sancionadas, como mínimo, en 

cuantía de la mitad superior del tramo económico posible, según la graduación de la infracción, sin perjuicio de 

las medidas cautelares o provisionalísimas que se hayan tomado hasta el momento.  

Concretamente podrá:  

Determinar el régimen específico de inspecciones relativas a actividades y en cumplimiento de esta y de otras 

ordenanzas municipales.  

Obligar a los establecimientos públicos en la delimitación física de las terrazas con elementos que, sin necesidad 

de aislarlas de la visión del exterior, los obligue a señalar de forma clara puertas de entrada y salida y la dimensión 

de las mismas que, por motivos de seguridad en establecimientos públicos y respetando siempre la normativa 

aplicable, nunca serán en inferior número y anchura de las que correspondan.  

Prohibir la publicidad dinámica.  

Obligar a los locales de restauración a servir los productos (alimentación y bebidas) para ser consumidos, 

exclusivamente, en su interior. 



 

[59]  

Obligar a aplicar las medidas para evitar la emisión de ruido y la aglomeración de personas en el exterior de las 

actividades que puedan provocar molestias a los vecinos.  

cualquier otra que, motivadamente, tenga como principal meta el cumplimiento de esta ordenanza.  

Artículo 11 ter. Notificaciones y comunicaciones.  

El Ayuntamiento notificará, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la declaración de las ZEIT y las condiciones de esta 

declaración a los afectados. "  

Se modifica el artículo 12, que pasa a tener la siguiente redacción:  

"Artículo 12. Protección de los menores  

No podrá, un menor, llevar ninguna bebida alcohólica de cualquier graduación, la haya adquirido o no y en 

cualquier momento en la vía pública. Sin perjuicio de infracciones a otras normas relativas a la protección de los 

menores, esta situación no se convertirá infractora, toda vez que se trata de una acción preventiva.  

La Policía Local de Palma deberá tomar las medidas cautelares y / o provisionalísimas a que se refiere el artículo 

20 a este respecto para cualquiera de las acciones del párrafo anterior.  

La Policía Local de Palma tiene autoridad para identificar a las personas y hacer las comprobaciones necesarias, 

respetando siempre el derecho al honor y a la intimidad, especialmente en menores, según lo establecido en la 

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de seguridad ciudadana y la Ley orgánica 2/1986, de 13 de 

marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad. "  

 

‐ Se modifica el segundo párrafo del artículo 14 y se añade un tercer párrafo, que pasan a tener la siguiente redacción:  

"Las autoridades competentes fomentarán que las sanciones puedan ser sustituidas por trabajos a la comunidad 

como herramienta educativa y / o por cursos de formación que podrán llevarse a cabo por parte de la 

administración pública municipal, teniendo especial cuidado en aquellas infracciones con el consumo de alcohol 

y otras drogas por parte de menores. "  

Las conductas prohibidas en la presente ordenanza y que ya permanecen tipificadas en la legislación sectorial, se 

sancionarán de conformidad con la misma. "  

‐ Se modifica el artículo 15, que pasa a tener la siguiente redacción:  

"Artículo 15. Infracciones  

Son muy graves las infracciones que supongan:  

El deterioro de forma grave, inmediata y directa, de la tranquilidad del entorno o la provocación en éste de situaciones de 

insalubridad graves.  

La denigración para los viandantes u otras personas usuarias de los espacios públicos. 

1) El incumplimiento de las órdenes, señalizaciones, etc. relativas a las situaciones de intervención especial 

mencionadas en el artículo 11 o de requerimientos formulados por las autoridades municipales o sus agentes 

de la autoridad en aplicación directa de esta Ordenanza.  

2) Impedir o dificultar el uso de la vía pública y / o circulación, la de un bien de uso público, así como el uso de 

un servicio público por otra u otras personas con derecho a su utilización.  

3) El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento de un servicio público.  

4) La venta de bebidas alcohólicas, de cualquier graduación y tipo, en los locales públicos y asimilados fuera de 

los horarios permitidos.  

5) Incitar, suministrar, proporcionar, vender o, en general, facilitar el consumo de alcohol a menores de edad.  

6) Desobedecer, dificultar, no llevar a cabo y / o romper cualquier medida provisionalísima o cautelar impuesta 

como consecuencia de la aplicación de esta ordenanza.  

7) Los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos o de cualquiera de sus instalaciones y 

elementos, sean muebles o inmuebles, no derivados de alteraciones de la seguridad ciudadana.  
 

1. Constituyen infracciones graves:  
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1) El deterioro de la tranquilidad del entorno que afecte negativamente a la convivencia ciudadana o la 

provocación en este de situaciones de insalubridad, cuando no pueda ser tipificada como muy grave.  

2) causar molestias a los peatones u otros usuarios de los espacios públicos incluyendo establecimientos 

públicos, teniendo en consideración la intensidad de la perturbación ocasionada en la tranquilidad o el 

pacífico ejercicio de los derechos de las otras personas.  

3) Se prohíbe la incitación al consumo masivo y / o inadecuado de bebidas alcohólicas, ya sea de forma 

temporal o permanente, que pueda causar un perjuicio grave para el consumidor y / o pueda alterar la 

pacífica convivencia en el entorno en que se encuentra ; así como conductas sexistas.  

4) La realización de actos que ocasionen destrozos o desperfectos en los bienes y espacios públicos que 

impiden su uso normal y los hacen inservibles para este, siempre y cuando no sean infracciones penales.  

5) Lanzar cualquier objeto en la vía pública, siempre que no constituya infracción penal ni esté contemplada en 

la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (o normativa que la 

sustituya) como alteración orden público.  

6) Lanzar objetos entre vehículos, edificios y / o habitaciones cuando el objeto pasa por espacio aéreo con 

posibilidad de caer a la vía pública, siempre que pueda constituir un peligro y no sea infracción penal.  

7) Colocar a la propiedad privada objetos que atenten gravemente contra la cohesión social y el respeto a la 

diversidad social, y que pueden ser observados fácilmente desde la vía pública. Incluye carteles que incitan 

al consumo de drogas, estupefacientes y otras sustancias prohibidas, así como también de alcohol y / o 

elementos de incitación ofensiva al sexo o que, con ánimo de causar burla o escarnio público, puedan ser 

expuestos para tal fin , como muñecas, muñecos, toallas, grafías y cualquier otra elemento con tal intención, 

siempre que no constituya infracción penal. 

8) Hacer uso de todo tipo de artefacto que circule por los espacios públicos promocionando o facilitando, el 

consumo de bebidas no alcohólicas y / o alimentos, siempre y cuando no tenga ya la consideración de 

prohibida por la Ordenanza de Publicidad Dinámica o pueda ser considerada una conducta de venta 

ambulante no autorizada.  

9) Utilizar vehículos para la venta o almacenamiento de productos destinados a la venta ambulante no 

autorizada, aunque esté correctamente estacionado.  

10) Realizar cualquier tipo de conducta que suponga menosprecio o tratamiento discriminatorio así 

considerados por las circunstancias concretas de la situación y por el contexto social en que se producen y 

que tengan un contenido xenófobo, sexista, racista, homo‐lesbi‐trans‐bifòbic (LGTBIfòbic ), aporòfob, por 

razón de religión, pensamiento o cualquier circunstancia personal, económica o social, mediante insultos, 

burlas, molestias intencionadas, coacción física o psíquica, agresiones u otras conductas vejatorias siempre 

que no suponga infracción penal.  

11) Tener una conducta ofensiva e insolidaria que sin estar incluida en la infracción del artículo 15.2.12, y 

esté dirigidas a personas mayores o aquellas especialmente vulnerables por su situación de enfermedad o 

discapacidad física o psíquica y siempre que no sea delito .  

12) Colocar en el mobiliario urbano o fachadas particulares visibles fácilmente desde la vía pública cartel, 

"grafiti" adhesivo, papel o similar de publicidad y / o propaganda que atente contra la dignidad de una 

persona o grupo de éstas por su pertenencia a un colectivo social concreto o por motivos racistas, sexistas, 

homófobos o, también, por su situación socio‐económica, ideología o religión, siempre que no sea delito.  

13) Hacer alarde de simbologías, palabras o frases que, mediante cualquier medio, atenten contra la 

dignidad o la seguridad de colectivos minoritarios y / o que discriminen o dañen la diversidad social, siempre 

que no sea infracción penal.  

14) No colaborar con la autoridad o sus agentes en la preservación de las relaciones de convivencia y 

civismo contempladas en esta ordenanza o, de forma contraria a la anterior, colaborar con los autores de 

infracciones administrativas, avisando ‐los, impidiendo o dificultando la actuación policial, cuando sea hecho 

por parte del personal de un establecimiento público o turístico.  

15) Desobedecer las órdenes o indicaciones de la autoridad, de sus agentes o del personal de otros servicios 

municipales competentes, dictadas en directa aplicación de esta ordenanza, siempre que no constituya 

infracción muy grave cuando sean empleados como almacenes o como elementos de transporte de productos  

16) Realizar actividades fraudulentas como el trile o similar.  

17) Realizar venta ambulante no autorizada de bebidas alcohólicas y / o óxido nitroso o similares en la vía 

pública.  

18) Faltar al respeto a la convivencia y tranquilidad mediante actos de mofa, insultos o vejaciones a otras 

personas, aunque siempre que ninguna de ellas suponga infracción penal.  
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19) La obstrucción al normal funcionamiento de un servicio público.  

20) Los actos de deterioro de espacios públicos o de cualquiera de sus instalaciones y elementos, sean 

muebles o inmuebles, no derivados de alteraciones de la seguridad ciudadana. 

 

2) Constituye una infracción leve el incumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza que no se tipifican 

como graves o muy graves. En todo caso se considerarán infracciones leves:  

 

1) El deterioro leve de la tranquilidad del entorno que afecte negativamente a la convivencia ciudadana; la 

provocación en este de situaciones de insalubridad; cuando NO pueda ser tipificada como muy grave o grave.  

2) causar molestias para la normal utilización del espacio público o privado de uso público o perturbe por el 

ruido producido, la tranquilidad de las personas del entorno, cuando se circule con vehículos (a motor y 

ciclomotores), ciclos, patines, monopatines de todo tipo (tradicionales, bicicletas de pedaleo asistido aparatos 

con o sin motor, de combustión o eléctricos, cualquiera que sea su potencia) o cualquier otra similar o 

comparable, siempre que no sea infracción específica regulada por materia de tráfico o ordenanzas de ruidos, 

respectivamente.  

3) Causar, desde la vía pública, molestias leves mediante cánticos o gritos, así como con conversaciones muy 

subidas de tono aceptable, cuando se perturbe la tranquilidad de los vecinos y usuarios del espacio público 

para los casos no contemplados a otros apartados de esta ordenanza.  

4) Practicar el nudismo por la vía o espacios públicos no autorizados para tal fin, cuando no haya concurrencia 

de personas o sea dificultosa su visibilidad. Se considerará nudismo llevar la parte de cintura para abajo sin 

ropa.  

5) Llevar el torso desnudo (o exhibición de partes genitales o nalgas) en zonas distintas de las de la primera 

línea de la playa o del interior de la arena o cala o en transportes públicos.  

6) Participar en discusiones subidas de tono en la vía pública que puedan causar molestias y siempre que no sea 

alteración del orden público ni infracción penal.  

7) Causar, desde la vía pública, molestias leves mediados cánticos o gritos, así como con conversaciones muy 

subidas de tono aceptable, cuando se perturbe la tranquilidad de los vecinos y de los usuarios del espacio 

público para los casos no contemplados en otros apartados de esta ordenanza.  

8) La ejecución de actos que puedan producir un riesgo para la seguridad y salubridad de las personas tales 

como la utilización directa o indiscriminada de punteros láser, focos o acciones similares a otras personas. 

Esto incluirá gritos o sonidos estridentes a poca distancia, siempre que no se puedan imputar a 

comportamientos inadecuados a establecimientos públicos o turísticos.  

9) Saltar desde un edificio a otro (o en dependencias del mismo edificio), la práctica del balconing, 

escalamiento por personal no autorizado de cualquier infraestructura, cuando impliquen la exposición de 

caída en la vía pública o en cualquier lugar del infractor y siempre que no sea infracción a la Ley Orgánica 

4/2015 (o normativa que la sustituya).  

10) Lanzar objetos entre vehículos, edificios y / o habitaciones cuando el objeto pasa por espacio aéreo con 

posibilidad de caer a la vía pública, cuando no constituya peligro.  

11) Molestar a otros usuarios de la vía pública utilizando bicicletas, patinetes u otros artefactos análogos, 

siempre que no sea infracción a la Ordenanza Municipal de Circulación.  

12) Increpar a los conductores o personal de transportes públicos (bus, taxi y otros).  

13) Realizar venta ambulante, de cualquier producto que no sea alcohol u óxido nitroso y similares, 

individualmente o en grupo, en cualquier lugar de los espacios públicos o privados de concurrencia pública, 

sin autorización. 

14) El consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores de edad en el espacio público.  

15) Realizar acto sexual en la vía pública y / o desde domicilio, alojamiento turístico, vehículos y otros que, 

siendo visible desde la vía pública, se pueda constatar este acto de forma notoria, cuando no sea infracción 

penal.  

16) Hacer funcionar equipos de sonido, amplificadores, altavoces de cualquier potencia causando 

molestias, cuando no tenga autorización municipal.  

17) El requerimiento como cliente servicios de estética y similares y la compra de productos de venta 

ambulante no autorizada en la vía pública de cualquier tipo.  

18) La obstrucción leve al normal funcionamiento de un servicio público.  

19) Los actos de deterioro leve de espacios públicos o de cualquiera de sus instalaciones y elementos, sean 

muebles o inmuebles, no derivados de alteraciones de la seguridad ciudadana.  
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20) Constituye una infracción leve el incumplimiento de las disposiciones de esta ordenanza que no se 

tipifican como graves o muy graves."  

14. Se crea el artículo 15 bis, que tiene la siguiente redacción:  

"Artículo 15 bis Infracciones y sanciones específicas en establecimientos públicos.  

De conformidad con la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y 

ejercicio de actividades en las Islas Baleares, constituirán infracciones leves, y se sancionarán con multa de 

300 a 1.000 euros, siempre que no comprometan la seguridad y orden del establecimiento:  

a) La incitación al consumo masivo y / o inadecuado de bebidas alcohólicas, ya sea de forma temporal o 

permanente, que pueda causar un perjuicio grave para el consumidor y / o pueda alterar la pacífica 

convivencia en el entorno en que se encuentra; así como conductas sexistas.  

b) Hacer conductas incívicas en el establecimiento, siendo clientes, o no responsables o trabajadores del local, 

que atentan contra el clima de civismo, la cohesión y convivencia social y que se hacen ante menores y / o 

afectan de forma notoria a otros clientes o usuarios de la vía desde donde pueden observar claramente la 

conducta.  

c) Realizar conductas incívicas que supongan actos de menosprecio o discriminatorias de contenido xenófobo, 

sexista, racista, homo‐lesbi‐trans‐bifòbic (LGTBIfòbic), aporòfob, por razón de religión, pensamiento o 

cualquier circunstancia personal, económica o social, mediante insultos , burlas, molestias intencionadas, 

coacción física o psíquica, agresiones u otras conductas vejatorias que ocurran dentro de establecimientos 

públicos, siempre y cuando se produzcan ante menores y / o afecten o puedan afectar de forma clara a otros 

clientes o usuarios de la vía pública que puedan observar fácilmente estas conductas.  

d) Sin perjuicio del derecho de admisión, llevar el torso desnudo a los establecimientos comerciales, así como 

en el resto de establecimientos públicos, cuando este último caso sea fácilmente visible desde la vía pública; 

y, en ambos casos, exceptuando la primera línea de playa, zonas baño y análogos. Infringen el individuo que 

sin tapar y el responsable del establecimiento que no lo impide pudiéndolo hacer o que no avise a los agentes 

de la autoridad para informar de los hechos.  

e) No guardar el debido comportamiento y realizar acciones que puedan crear situaciones al público en general 

y al personal de la empresa o dificultar el desarrollo de la actividad. 
 

f) Permitir por parte de los responsables de establecimientos públicos lleva el torso desnudo dentro del mismo 

en los casos prohibidos en la presente ordenanza.  

G) La práctica de "balconing". "  

 

15. Se modifica el artículo 16, que pasa a tener la siguiente redacción:  

"Artículo 16. Sanciones  

De acuerdo con el artículo 141 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de modernización del gobierno local, 

las sanciones previstas para las infracciones reguladas en esta Ordenanza son las siguientes:  

‐ Infracciones muy graves: multa de 1.500,01 hasta 3.000 euros.  

‐ Infracciones graves; multa de 750,01 hasta 1.500 euros.  

‐ Infracciones leves; de 100 hasta 750 euros.  

El importe de las sanciones se graduará conforme los siguientes criterios:  

‐ Grado máximo: cuando concurran más de dos criterios de graduación de las sanciones.  

‐ Grado medio: cuando concurran dos criterios de graduación de las sanciones.  

‐ Grado mínimo: cuando no pueda incluirse EN NINGUNO DE LOS GRADOS ANTERIORES.  

En el caso de concurrir el criterio de graduación recogido en el artículo 17.3.f) en su vertiente colaboradora, 

se reducirá la gravedad de la sanción en un grado. En caso de concurrir el criterio del mismo artículo y letra, 

en su vertiente no colaboradora, la gravedad de la sanción se aumentará en un grado.  

En caso de la infracción al artículo 15.3.14 se sancionará con cuantía económica comprendida en el grado 

máximo de las infracciones leves.  

El importe de las sanciones económicas obtenidas por la aplicación de esta Ordenanza, de conformidad en 

las Bases de ejecución del presupuesto, podrá ser destinado íntegramente a financiar programas municipales 

para el fomento del civismo y la convivencia ciudadana y la promoción de ocio alternativo juvenil y 

actividades de prevención de uso o abuso de alcohol y otras drogas  
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Sin perjuicio de las sanciones previstas en los anteriores artículos, la comisión de las infracciones tipificadas 

en la presente Ordenanza implicará la incautación de los instrumentos y efectos empleados en la comisión 

de las infracciones. "  

16. ‐ Se crea el artículo 16 bis, que tiene la siguiente redacción:  

"Artículo 16 bis. Cuadro de importes según el grado de la infracción  

Según lo establecido en el artículo 16, el cuadro general de los importes de las infracciones que se deberá 

aplicar a la instrucción de cualquier expediente sancionador por infracciones a los preceptos de esta 

ordenanza, es el siguiente 

Gravedad/grado Mínimo Medio Máximo 

Muy Grave 

(Importe posible: de 1.500,01€ hasta 

3.000€) 

 

De 1.500,01€ a 2.000€ 

 

De 2.000,01€ a 2.500€ 

 

De 2.500,01€ a 3.000€ 

Grave 

(Importe posible: de 750,01€ hasta 1.500€) 

De 750,01€ a 1.000€ De 1.000,01€ a 1.250€ De 1.250,01€ a 1.500€ 

Leve 

(Importe posible: de 100€ hasta 750€) 

De 100€ a 317€ De 317,01€ a 534€ De 534,01€ a 750€ 

 

17. Se modifica el artículo 17, que tendrá la siguiente redacción:  

"Artículo 17. Criterios para la graduación de las sanciones  

1. En la imposición de las sanciones por la comisión de las infracciones tipificadas en esta ordenanza se 

observará el principio de proporcionalidad, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 3 de este artículo.  

2. Dentro de los límites previstos en cada graduación de infracción, las multas se dividirán en tres tramos 

de igual extensión, correspondientes a los grados mínimo, medio y máximo, con las condiciones que 

señala el artículo 16.  

3. Para determinar las sanciones previstas en esta Ordenanza se tiene en consideración el principio de 

proporcionalidad y, en todo caso, los siguientes criterios de graduación de la sanción, recogidos en el 

artículo 24 del Reglamento del régimen jurídico del procedimiento general sancionador municipal:  

4. El grado de intencionalidad o malicia del causante.  

5. La naturaleza de los daños personales y materiales y los perjuicios causados por el infractor, así como la 

condición de la persona dañada o perjudicada.  

6. El beneficio obtenido de un particular, actividad o empresa derivado de la infracción.  

7. El impacto medioambiental, la afectación a la salud y la seguridad de las personas y / o cosas.  

8. La alteración social causada por la infracción, así como el efecto que esta produzca sobre la 

convivencia de las personas.  

9. La cooperación con la Administración para reparar voluntariamente el daño causado o, al contrario, la 

negativa a reparar este deterioro o hecho causado, cuando sea sencillo y viable hacerlo de forma 

inmediata y rápida cuando sea requerido por parte de los agentes de la autoridad.  

10. La reincidencia, entendiendo como tal la comisión, en el plazo de año, de más de una infracción de la 

misma naturaleza cuando haya resolución firme.  

11. Las infracciones que se produzcan en zonas próximas a equipamientos sociosanitarios, hospitales, 

centros escolares y las que tienen una especial relevancia turística, patrimonial o medioambiental o 

aquellas zonas declaradas como situaciones de especial intervención.  

12. Tratándose de conductas resultantes de la exteriorización del consumo de alcohol o drogas, serán 

sancionadas en su grado medio o máximo cuando se lleven a cabo en concentración mayor de personas, 

atendiendo a las circunstancias concurrentes y, en otro caso, en su grado mínimo 

13. Tratándose de venta ambulante no autorizada de productos diferentes al alcohol u óxido nitroso, si esta 

se expone en el suelo o mobiliario urbano (manteros y asimilados) se sancionará en su grado máximo.  

14. Tratándose de la práctica del nudismo o exhibición de genitales o nalgas, siempre que esta conducta no 

sea constitutiva de delito o infracción de la L.O. 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana (o 

normativa que la sustituya), se sancionará en el grado máximo de su tipificación. Para el resto de casos 

se tendrán en cuenta las circunstancias concurrentes.  
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15. La subgraduación de las sanciones se establece con el objetivo de dar una respuesta más justa a una 

misma conducta pero con matices diferentes en la propia acción. Se trata de diferenciar aquel/lla 

vendedor/a que ocupa una extensión de espacio público considerable en hacer extendida del  producto 

en el suelo de la vía pública o adherido o apoyado sobre el mobiliario urbano y la del que se introduce 

en el interior de terrazas y establecimientos públicos en general, con la oposición clara de los 

propietarios o encargados de los establecimientos públicos, de aquellos o aquellas vendedores / as 

ambulantes que no ocupan más espacio físico que el que ocupa su persona caminando o estando de pie. 

Se considera que mientras los últimos, sin que opere ningún otro criterio agravante, merecen una 

reprobación administrativa inferior al resto, que causan un impacto de imagen negativa muy superior a 

estos.  

Así, sin tener que cambiar la tipificación de la misma infracción, por ser inviable por la conjunción con otras 

normas se encuentra la solución, dentro del principio de proporcionalidad, con una una diferente sub‐graduación, 

en lugar de tipificar en un grado superior las conductas más reprobables.  

Como principio general, en la fijación de las sanciones se tendrá en cuenta que, en todo caso, el cumplimiento de 

la sanción no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. "  
Se añade el artículo 19 bis, con la siguiente redacción:  

"Artículo 19 bis. Pago inmediato de la sanción.  

Los agentes de la autoridad podrán, si el infractor así lo requiere, fijar provisionalmente una cuantía económica 

para su abono. Esta cuantía será un depósito provisional para la tramitación posterior del expediente y sin 

perjuicio de la determinación, por parte del instructor del expediente administrativo sancionador, que determine 

otra cuantía diferente.  

En todo caso, la cuantía a cobrar provisionalmente será la que corresponde a la cuantía mínima dependiendo de 

la graduación de la infracción (muy grave, grave, leve) aplicándose el descuento preceptivo por pago anticipado. 

"  
‐ Se modifica el artículo 20, que pasa a tener la siguiente redacción:  

"Artículo 20. Adopción de medidas cautelares y provisionalísimas.  

El órgano competente podrá adoptar medidas cautelares en caso de incumplimiento de esta Ordenanza 

ajustándose al Reglamento del procedimiento a seguir en el ejercicio de la potestad sancionadora (Decreto 

14/1994, de 19 de febrero, cuando el procedimiento sancionador sea de materias competencia es del Gobierno 

Balear). Para el resto de medidas se ajustará a lo establecido en esta ordenanza. 

 

En particular, se podrán aplicar las siguientes medidas:  
 

Tipificación 

infracción 

Medida (imprescindible haber hecho la denuncia de la infracción previamente). 

15.1.1 

15.1.2 

15.1.3 

15.1.4 

15.1.8 

15.1.9 

15.1.12 

15.2.1 

15.2.2 

15.3.1 

15.3.2 

Intervención de todo tipo de bebida que pueda ser utilizada en la acción (en su 

caso) y destrucción de la misma.  

En caso de haber altavoces, instrumentos musicales y similares, intervención de los 

mismos. En este caso podrán ser recuperados, no antes de 24 horas, siempre que se 

abone la mitad del importe mínimo de la infracción, que constituirá fianza para el 

expediente sancionador.  

En caso de hacer uso de vehículo y equipo de sonido adherido al vehículo, en caso 

de persistir o reincidir en la misma tarde, retirada del vehículo, que no podrá ser 

recuperado sin que se abone la mitad del importe mínimo de la infracción , que 

constituirá fianza para el expediente sancionador.  

En caso de publicidad a que se refiere la infracción del artículo 15.1.9, 

intervención del vehículo, que no podrá ser recuperado sin que se abone la mitad 

del importe mínimo de la infracción (que constituirá fianza para el expediente 

sancionador) y una vez haya retirado o eliminada la publicidad objeto de 

infracción. 
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15.1.7 Intervenir el alcohol al menor y, siempre que no sea posible entregar el alcohol al 

padre / madre, tutor, guardador, etc. para aclarar la naturaleza del acto, destrucción 

del mismo. Todo ello sin perjuicio de otras acciones encaminadas a proteger el 

interés del menor para no dejarlo desamparado.  

Si se trata de lugares como fiestas en establecimientos públicos, con cobro o no de 

entrada y donde el consumo de alcohol por parte de menores es generalizado, se 

intervendrán todas las bebidas alcohólicas, que serán destruidas. 

15.2.9 Intervención del artefacto, que no podrá ser recuperado sin que se abone la mitad 

del importe mínimo de la infracción y una vez haya retirado o eliminado la 

publicidad objeto de infracción. Se deberán también abonar las tasas de retirada y 

custodia según ordenanza fiscal correspondiente. 

15.2.11 Inmovilización del vehículo a dependencias municipales y no se entregará sin 

abonar la mitad de la cuantía mínima de la infracción, que constituirá fianza para el 

expediente sancionador. No se podrá recuperar el vehículo sin abonar los gastos de 

retirada y custodia según ordenanza fiscal 

correspondiente. 

15.2.20 Intervención del dinero a todos los integrantes del grupo de trile que provengan de 

la actividad fraudulenta. Constituirán garantía de la sanción posible, sea cual sea la 

cantidad intervenida.  

Intervención del dinero, sea la cuantía que sea y siempre que provengan de la 

actividad de trile y/o similares en el momento de la intervención. Constituirán 

garantía de la sanción posible. No se podrá hacer uso de esta cuantía para abonar 

los gastos de traslado y custodia de los productos y/o vehículos expresados en el 

párrafo siguiente.  

En caso de que se localice algún vehículo que sea empleado para guardar los 

utensilios para el trile, como cajas, mesas, patatas, cartas y lo que pueda ser 

necesario para el juego, a intervenir los materiales y el vehículo, que será 

desplazado con grúa municipal al depósito que  corresponda. No se podrá sacar el 

vehículo hasta que no sea abonada la mitad de la cuantía mínima de la infracción 

sancionada (que constituirá fianza para el expediente sancionador), sin perjuicio 

del abono de la tasa de traslado y custodia de los productos y / o del vehículo 

intervenido.  

Los productos del trile o similar no se devolverán y serán destruidos. 

15.2.21 

15.3.15 

15.3.16 

Intervención del dinero al vendedor ambulante, sea la cuantía que sea y siempre 

que provengan de la venta fraudulenta. Constituirán garantía de la sanción posible. 

No se podrá emplear esta cuantía para abonar los gastos de traslado y custodia de 

los productos y / o vehículos que puedan ser intervenidos en caso de que haya 

empleado un vehículo para hacer la venta ambulante o como almacén de los 

productos durante la venta.  

En caso de que sea empleado un vehículo como transporte y/o almacén de las 

bebidas alcohólicas, se intervendrá el vehículo con la grúa municipal y no podrá 

ser entregado sin antes abonar la mitad de la cuantía mínima de la infracción 

sancionada, sin perjuicio del abono de la tasa de traslado y custodia de los 

productos y/o del vehículo intervenido.  
 

En caso de ser productos de marcado carácter artístico, los objetos se podrán 

recuperar siempre que se abone la mitad de la cuantía mínima de la infracción 

sancionada, sin perjuicio del abono de la tasa de traslado y custodia de los 

productos y / o del vehículo intervenido, antes de recuperar el vehículo, sea o no el 

titular. La cuantía será intervenida en concepto de fianza para el expediente 

sancionador correspondiente.  

El resto de productos no se devolverán y serán destruidos. 

15.2.14 Intervención de los recipientes de vidrio y destrucción. 
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15.3.20 Intervención de los instrumentos, altavoces, focos y similares. Los objetos se 

podrán recuperar, no antes de 24 horas, siempre que se abone la mitad de la cuantía 

mínima de la infracción sancionada, sin perjuicio del abono de la tasa de traslado y 

custodia de los productos y / o del vehículo intervenido, antes de recuperar el 

vehículo, sea o no el titular. La cuantía será intervenida en concepto de fianza para 

el expediente sancionador correspondiente. 

15.2.17 Intervención del vehículo (sea el titular o no) y de los productos. Para recuperar el 

vehículo se deberá abonar la mitad de la cuantía mínima de la sanción de la 

infracción, cantidad que constituirá fianza de la misma. Los productos no serán 

devueltos excepto aquellos que tengan un marcado carácter artístico, entendiendo 

como tales instrumentos musicales, cuadros, esculturas 

y asimilables. 

Todas Para aquellas otras infracciones, medidas cautelares y / o provisionalísimas que no 

se hayan contemplado en este artículo, los agentes de la autoridad, ateniéndose a 

los criterios de oportunidad, idoneidad y proporcionalidad, tomarán las que sean 

necesarias para asegurar la 

corrección de la situación. 
 

El hecho de haber vendido alcohol a un menor implicará que los agentes de la autoridad deberán tomar la medida 

cautelar, consistente en la intervención de la bebida que lleve, la esté consumiendo o no y permanecerá en el 

lugar que se determine a disposición del padre, madre, tutor, curador o representante legal del menor, que será 

informado mediante acta de la intervención policial y de los motivos de la misma. Se informará en todo caso al 

responsable del menor el lugar de donde ha adquirido este producto. En caso de incomparecencia del responsable 

del menor el género podrá ser destruido en caso de estar iniciado o decomisado para una futura destrucción, que 

no se llevará a cabo antes de pasadas 24 horas.  

En este caso no habrá sanción dirigida hacia el menor, toda vez que se trata de una acción preventiva. " 20.‐ Se 

modifica el artículo 21, que pasa a tener la siguiente redacción: 

"Artículo 21. Definición y Funciones de la Policía  

A efectos de esta ordenanza, se consideran agentes denunciantes a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

(FCS) que operan en el territorio y pueden ejercer las funciones llenas de policía administrativa de acuerdo con lo establecido 

en esta ordenanza. 

 

Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en el que, 

observando los requisitos legales correspondientes, se recopilen los hechos constatados por aquellos dará prueba 

de estos excepto que se acredite lo contrario. "  

21.‐ Se modifica el artículo 22, que pasa a tener la siguiente redacción:  

"Artículo 22.‐ Medidas de la Policía Administrativa  

Los agentes de la autoridad exigirán en todo momento el cumplimiento inmediato de las disposiciones previstas 

en esta Ordenanza y, sin perjuicio de proceder a denunciar las conductas antijurídicas, podrán requerir 

verbalmente a las personas que no respeten las normas para que desistan en su actitud o comportamiento, 

advirtiéndoles que en caso de desobediencia o resistencia pueden incurrir en responsabilidad criminal por 

desobediencia. Se identificará plenamente al infractor.  

Cuando la infracción cometida provoque, además de una perturbación de la convivencia ciudadana y el civismo, 

un deterioro del espacio público, se requerirá a su causante para que proceda a su reparación, restauración o 

limpieza inmediatas y que tendrá los efectos previstos en la letra f) del artículo 17. la no reparación del deterioro 

o hecho causado, cuando sea sencillo y viable hacerlo de forma inmediata y rápida, no implicará una nueva 

sanción, pero sí un criterio para agravar la graduación de la infracción. "  

22.‐ Se crean los artículos 23 (aunque comprendido dentro del título IV) y se crea el título V, con los artículos 

del 24 al 53 y, en su conjunto, pasan a tener la siguiente redacción:  
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"Artículo 23. Decomisos  

Además de los supuestos en que así se prevé expresamente en esta Ordenanza, los agentes de la autoridad podrán, 

en todo caso, decomisar los utensilios y el género objeto de la infracción o que usan, directa o indirectamente, 

para la comisión de aquella, así como el dinero, frutos o productos obtenidos con la actividad infractora, los 

cuales quedarán bajo la custodia municipal mientras sea necesario para la tramitación del procedimiento 

sancionador o, a falta de éste, mientras perduren las circunstancias que motivaron el decomiso.  

Los gastos ocasionados por el decomiso serán a cargo del causante de las circunstancias que lo han determinado.  

Si se trata de bienes fungibles, se destruirán o se les dará el destino adecuado. Los objetos decomisados se 

depositarán a disposición del órgano sancionador competente para la resolución del expediente. Una vez dictada 

resolución firme, siempre que los objetos decomisados sean retornables según lo que le sea de aplicación y, dos 

meses desde la notificación del hecho al interesado, sin que éste haya recuperado los objetos o elementos 

intervenidos, se procederá a su destrucción o se entregará gratuitamente a entidades sin ánimo de lucro con fines 

sociales. El dinero intervenido, por su parte, siempre que quede plenamente demostrada la procedencia de la 

actividad prohibida, no será devuelto y se dedicará a programas, cursos o gastos necesarios para sufragar los 

mismos, una vez descontado de los mismos la cuantía de la multa resultante del expediente, dado el caso.  

Siempre que el material decomisado sea recuperable, el interesado deberá abonar los gastos de la intervención y 

el 50% de la cuantía de la multa. En caso de que se confirmara la sanción se consideraría como abonada y en 

caso contrario se devolvería el importe de la sanción. 

En caso de objetos decomisados por ser elementos que tengan un marcado carácter artístico, tales como 

esculturas, pinturas o cualquier otra que, de forma razonable, se pueda entender que se puedan revalorizar con el 

paso del tiempo y que no sean fungibles, podrán ser devueltos a su propietario, previo pago del 50% de la cuantía 

mínima de la infracción, que tendrá carácter de depósito a la espera de resolución administrativa del 

procedimiento sancionador.  

 

TÍTULO V ‐ PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

Artículo 24. Procedimiento sancionador  

El procedimiento sancionador se regirá por lo dispuesto en el Reglamento del régimen jurídico del procedimiento 

general sancionador municipal.  

La prescripción de las infracciones y sanciones se regirá por lo dispuesto en el artículo 186 de la Ley 20/2006, 

de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Islas Baleares.  

Artículo 25. Sustitución de las sanciones por trabajos en beneficio de la comunidad y otras medidas alternativas.  

El Ayuntamiento puede sustituir la sanción por medidas correctoras y alternativas, como la asistencia a 

sesiones formativas, la participación en actividades cívicas y otros tipos de trabajo para la comunidad.  

Estas medidas se adoptarán de manera motivada en función del tipo de infracción y serán proporcionadas a 

la sanción que recibe la conducta infractora. La participación en sesiones formativas o actividades cívicas o 

la realización de trabajos en beneficio de la comunidad se adoptarán con el consentimiento previo del 

interesado como alternativa a las sanciones de orden pecuniario, salvo que la Ley imponga el carácter 

obligatorio. Se tendrán especialmente en cuenta las personas vulnerables o con riesgo de exclusión social.  

 

Artículo 26. Definiciones  

Medida alternativa: La actividad que consiste en una medida educativa, una prestación en beneficio de la 

comunidad, un plan de desarrollo personal y / o laboral o cualquier otra actividad que el ayuntamiento, con el 

consentimiento de la persona infractora, acuerda imponerle en sustitución de la sanción económica que, según 

esta ordenanza, correspondería a la infracción cometida, con el fin de sensibilizar al infractor sobre las normas de 

conducta en el espacio urbano y de convivencia en la ciudad.  

Medida educativa: la medida alternativa consistente en la realización de una actividad formativa o instructiva, el 

objetivo principal es el reconocimiento de la transgresión de la norma y el agravio causado a la comunidad así 

como la asunción de la responsabilidad por el infractor y su recuperación social.  

Prestación en beneficio de la comunidad: la medida alternativa consistente en la realización de una actividad de 

apoyo a un servicio, equipamiento o entidad durante un tiempo proporcional a la infracción cometida el objetivo 
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principal es la responsabilización del infractor de la falta cometida y la restitución simbólica del daño causado a 

la comunidad.  

Los trabajos en beneficio de la comunidad se contabilizarán por horas, número de las que dependerá del tipo de 

infracción cometida.  

En todo caso deberán participar en una actividad formativa de concienciación para la convivencia de dos horas, 

que se restarán de las establecidas para el trabajo en beneficio de la comunidad. 

Participación en actividades cívicas: La medida alternativa consiste en la realización de una actividad relacionada 

con la participación ciudadana y con protección civil, siempre respetando lo indicado en el párrafo tercero del 

artículo anterior.  

Concentración mayor y menor de personas: Distinción que se hace, para diferenciar un grupo o concentración 

cuando ésta sea de 10 o más personas, la que se considerará "concentración mayor", de un grupo o concentración 

cuando ésta sea entre 3 y 9 personas, que tendrá la consideración de "concentración menor".  

Artículo 27.  

La sustitución de las sanciones económicas por asistencia a sesiones formativas, participación en actividades 

cívicas y / o otros tipos de trabajos para la comunidad no exonera las personas infractoras de la obligación de 

reparar los daños o perjuicios causados con la infracción que ha cometido.  

El ayuntamiento y las entidades que puedan estar colaborando con los programas de condonación deben disponer 

de una póliza de responsabilidad civil y de accidente de los riesgos derivados que cubra las incidencias que se 

puedan producir durante el cumplimiento en sus servicios, equipamientos o instalaciones, de las medidas 

alternativas adoptadas en sustitución de las sanciones económicas.  

La realización de la medida alternativa se llevará a cabo, en su caso, en las condiciones y los requisitos 

establecidos en la normativa vigente en materia de seguridad, higiene y prevención de riesgos.  

Confidencialidad y protección de datos. Los servicios y recursos, tanto públicos como privados, que intervienen 

en la tramitación del procedimiento o los programas de sustitución de las sanciones  económicas por medidas 

alternativas, y también las personas infractoras, deben cumplir, en su caso, con el principio de secreto y 

confidencialidad de los datos personales de los que tengan conocimiento y hacer un tratamiento de estos datos 

de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en la materia.  

La negativa infundada de realizar los trabajos encomendados dará lugar a la anulación de la medida correctora o 

alternativa, continuando con el procedimiento administrativo hasta la finalización del mismo.  

Artículo 28. Catálogo de medidas.  

Las medidas pueden consistir en:  

Medidas educativas, que consistirán en una acción formativa de duración y contenido distintos según las 

infracciones sean por falta leve o por falta grave y muy grave. Serán determinadas por Decreto de Alcaldía.  

Medida alternativa para una prestación en beneficio de la comunidad consistente en la prestación de la 

cooperación personal en determinadas actividades de utilidades públicas, con interés social y valores educativos, 

que serán determinadas por Decreto de Alcaldía.  

Medidas formativas y de inserción ocupacional.  

Participación con actividades cívicas, que también serán determinadas por Decreto de Alcaldía.  

Una combinación de las medidas expresadas en las letras a), b), c) y d), incluido con la de pago de importe parcial. 

Cualquier otra acción que se considere de interés para la persona infractora y para la comunidad.  

Las medidas alternativas a adoptar en sustitución de las sanciones económicas no tienen carácter retribuido.  

Artículo 29. Requisitos de las medidas alternativas.  

Las actividades que se desarrollen en los diferentes recursos en sustitución de las sanciones económicas deben 

referirse a actividades de apoyo y ayuda respecto de las que habitualmente hacen sus titulares, o educativas.  
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Las actividades que se desarrollen en sustitución de las sanciones deben ser supervisadas por la persona 

responsable de que los recursos hayan designado.  

Las actividades que se desarrollen en sustitución de las sanciones no pueden atentar contra la dignidad de la 

persona y deben suponer el cumplimiento de una oportunidad personal o la realización de una tarea útil para la 

comunidad. Además, deben ser de interés público o social, o bien contener un valor educativo por sí mismas, 

especialmente cuando las personas que las tengan que realizar sean menores de edad.  

Las medidas que se acuerden como alternativas a las sanciones se deben realizar en instituciones, entidades sin 

personalidad jurídica o personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, de interés público o social vinculadas 

con la administración o la propia comunidad.  

Las medidas alternativas a las sanciones no pueden conllevar la realización de ninguna tarea que implique o 

pueda implicar el establecimiento o el mantenimiento de una relación laboral, y deben suponer la aportación de 

un valor añadido a las funciones que les recursos desarrollan. El responsable del servicio deberá tutelar su 

evolución y valorar su cumplimiento o aprovechamiento, con un informe de apto o no apto tal como viene 

regulado en el artículo 51.  

Artículo 30. Criterios de idoneidad en la adopción de la medida alternativa.  

Las medidas alternativas a las sanciones pueden adoptarse cuando concurran acumulativamente los siguientes 

requisitos:  

Que las sanciones a sustituir traigan causa de infracciones cometidas por personas físicas y que no hayan 

adquirido firmeza en vía administrativa.  

Que el infractor haya procedido a resarcir los daños y perjuicios que se hayan podido causar a la administración 

y / o tercero o reembolsado los costes de las actuaciones realizadas a tal efecto.  

Que el infractor no tenga ningún procedimiento por infracción en proceso o haya sido sancionado dentro del 

último año por cualquier hecho así definido en la ORUCEP. En caso de que la infracción en proceso o sancionada 

fuera por una conducta llevada a cabo cuando el infractor era menor de edad, podrá acumular ambas dentro de 

los procesos de condonación de las deudas, si dentro de este período cumple la mayoría de edad.  

Que la infracción cometida no atente contra los derechos o libertades de una tercera persona ni perjudique 

directamente.  

La sustitución de la sanción por una medida alternativa no procede si la sustitución se ha demostrado como 

ineficaz para procurar la responsabilización del infractor o, en el caso de los menores de edad, para dar 

cumplimiento a su finalidad educativa. Entre los motivos que pueden determinar la improcedencia de la 

sustitución se podrá valorar la reincidencia. 

 

En los supuestos en que el infractor presente un perfil de riesgo o de vulnerabilidad social, estos criterios se 

adaptarán a las circunstancias concretas de la situación en que se encuentre esa persona, y se aplicarán en el 

sentido más favorable a la adopción de las medidas alternativas y al logro de sus objetivos.  

Si no concurren los criterios de idoneidad expresados en los apartados 1 y 2 del presente artículo se reanudará el 

procedimiento sancionador o bien se debe ejecutar la sanción, según corresponda.  

 

Artículo 31. Criterios para priorizar la sustitución de las sanciones en función de los recursos disponibles.  

La sustitución de las sanciones por medidas alternativas se aceptará en función de la disponibilidad de recursos 

en cada momento, dando prioridad a la sustitución de las sanciones que traigan causa de conductas infractoras 

que sean especialmente nocivas para la convivencia ciudadana y la dinámica de la ciudad o personas vulnerables 

y con riesgo de exclusión social, y en las que aquella sustitución sea especialmente indicada para minimizar las 

consecuencias de la infracción, evitar la reincidencia y favorecer el crecimiento individual de la persona 

infractora, la responsabilidad comunitaria y la cohesión social , y la ocupación laboral.  

Ante la creciente incidencia de un determinado tipo de conducta y/o dada su gravedad, la alarma ciudadana o 

impacto en la comunidad, el Ayuntamiento podrá determinar priorizar la sustitución de las sanciones por medidas 

educativas o alternativas en beneficio a la comunidad.  
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Artículo 32. Criterios de conversión de las sanciones económicas por medidas alternativas o educativas  

La medida alternativa se establecerá en función de la cuantía de la sanción correspondiente a la infracción 

cometida en el momento en que se acuerde, mediante la conversión en las horas que deben dedicarse a su 

realización.  

Se establece en 150,00 Euros el importe de la hora de conversión por medida alternativa.  

La medida alternativa o educativa se deberá realizar en su totalidad y de acuerdo con las pautas establecidas.  

En el caso de que se proponga el cumplimiento de la medida en horario nocturno o en días festivos, o en relación 

a tareas excepcionales y de especial interés para la comunidad, el personal técnico de prevención puede, de 

manera justificada, ajustar equivalencia de la duración de la medida, hasta doblar el valor de las horas de 

cumplimiento, y en atención a la finalidad reparadora de las medidas alternativas.  

En ningún caso las medidas educativas sustitutivas de infracciones por falta leve no podrán superar la cuantía de 

750 € de sanción y tendrán una duración mínima de 5 horas.  

En ningún caso las medidas educativas sustitutivas de infracciones por falta grave o muy grave podrán superar 

la cuantía de 1.500 € de sanción y tendrán una duración mínima de 10 horas.  

Artículo 33. Principio de disponibilidad del recurso  

La sustitución de la sanción queda condicionada a la disponibilidad de un lugar de cumplimiento que sea 

adecuado, a criterio del Ayuntamiento.  

En caso de que no se esté en disposición de ofrecer al infractor un recurso que se ajuste a su disponibilidad horaria 

o no se disponga de ningún lugar de cumplimiento adecuado, el ayuntamiento acordará la continuación de los 

procedimientos sancionadores o de ejecución de la sanción económica, en el mismo punto en que se hubieran 

suspendido. 

Artículo 34. Principio de consentimiento  

La sustitución de la sanción económica, a menos que esté establecida por una norma de rango legal, requiere 

siempre el consentimiento de la persona infractora y, cuando se trate de personas menores de edad o 

incapacitadas, el de sus representantes legales.  

En el caso en que la medida se deba realizar en una instalación sobre un bien de titularidad de una persona o 

entidad, pública o privada, diferente del Ayuntamiento, se requerirá también el consentimiento de ésta, previo 

firma de un convenio entre administraciones o empresas.  

Si el infractor o, cuando sea necesario, sus representantes legales no prestan el consentimiento a la sustitución, 

se acordará la continuación del procedimiento sancionador o la ejecución de la sanción, según corresponda.  

CAPÍTULO II 

Procedimiento ordinario de sustitución.  

Artículo 35. Información sobre la posibilidad de la sustitución  

La persona infractora tiene derecho a recibir información sobre la posibilidad de sustitución de la sanción 

económica por medidas alternativas o educativas, siempre que se cumplan los criterios establecidos en este 

Decreto.  

Artículo 36. Inicio del procedimiento de sustitución  

El procedimiento de sustitución se inicia a petición de la persona infractora o, en el caso de los menores, de sus 

representantes legales.  

No procede la sustitución de la sanción económica:  

Si la sanción ya se ha hecho efectiva.  

Si se hubiese formalizado el fraccionamiento del pago de la sanción.  

Si, a los efectos del fraccionamiento, se ha hecho el reconocimiento de la deuda correspondiente.  



 

[71]  

Si el infractor o, en su caso, sus representantes legales, han formulado alegaciones o han interpuesto algún recurso 

en vía administrativa, mientras estén pendientes de resolución.  

Artículo 37. Asunción de responsabilidad por la infracción cometida.  

Supone la aceptación de la responsabilidad por la infracción cometida la presentación de la petición para la 

sustitución de la sanción por una medida alternativa efectuada dentro del procedimiento.  

La presentación de cualquier tipo de recurso administrativo en la tramitación o la sanción impedirá acogerse al 

procedimiento de sustitución regulado en la presente ordenanza. 

Artículo 38. Presentación de solicitud  

En el plazo de pago voluntario de la sanción la persona sancionada o, si es menor, su representante legal, podrán 

presentar instancia en el ayuntamiento donde manifestarán la aceptación de la responsabilidad por la comisión 

cometida y la solicitud y consentimiento de aplicación de medidas alternativas o educativas que se determinen 

en relación a la infracción cometida.  

Artículo 39. Informe valorativo sobre la procedencia de la sustitución  

Una vez el órgano instructor constata la concurrencia de los criterios de idoneidad para poder proceder a la 

sustitución de la sanción por medida alternativa los técnicos municipales competentes deben valorar la 

oportunidad de iniciar el procedimiento de sustitución en función de:  

La predisposición, las capacidades y las habilidades personales del infractor  

La consecución de sus fines de responsabilidad, de reparación y, especialmente en el caso de menores de edad, 

educativas.  

La vulnerabilidad o riesgo de exclusión social de esta persona  

Los técnicos mencionados en el apartado 1 deben mantener una entrevista personal con la persona infractora para 

contrastar su voluntad real de reconocer la infracción cometida y el agravio causado a la comunidad y de 

compensarlo, y también de valorar la oportunidad y conveniencia de sustituir la sanción económica por una 

medida alternativa. Si se trata de un menor de edad también deberá acudir a su representante legal.  

En función del resultado de la entrevista se emite informe favorable o desfavorable a la sustitución de la sanción.  

El informe debe ser desfavorable:  

Si la persona infractora rechaza, sin motivo o justificación, hasta tres de los planes de realización ofrecidos en 

sustitución de una misma sanción.  

Si no ha sido posible la comunicación con la persona infractora, por imposibilidad de citación o no haberse 

personado en el acto acordado.  

Si hay falta de disponibilidad de recursos adecuados donde poder realizar la medida alternativa.  

Si se dan otras razones o circunstancias que lo justifiquen y que se hayan puesto de manifiesto durante la 

entrevista.  

Artículo 40. Determinación y aceptación de la medida alternativa a realizar.  

Si el informe es favorable a la sustitución se debe elaborar un plan de realización a seguir.  

El plan de realización debe adaptarse a las capacidades de la persona infractora, a la disponibilidad de los 

servicios y entidades comprometidas y la disponibilidad del infractor. Se concretará con un calendario de 

cumplimiento en un recurso determinado.  

El plan de realización requiere el consentimiento por escrito de la persona infractora o de los representantes 

legales, en caso de menores. Este consentimiento supone el compromiso con el plan, con las tareas descritas, 

con el calendario, el horario y las condiciones previstas, y respetar las normas de conducta del lugar en que 

se desarrolla la medida alternativa y anverso a las personas que se encuentran vinculadas 
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Artículo 41. Propuesta de resolución sobre la sustitución de la sanción.  

El informe valorativo se remite al órgano competente, acompañado de los antecedentes de que se dispongan, de 

la propuesta de resolución correspondiente y, en el caso en que el informe sea favorable, de la medida aceptada 

por la persona infractora.  

Si el informe es favorable a la sustitución, la propuesta de resolución propondrá acordar la medida en sustitución 

de la sanción económica, y ha concretar lo siguiente:  

El número de horas que la persona infractora tiene que dedicarle o la medida educativa o plan de desarrollo 

personal, en caso de que la medida alternativa sea de una de estas modalidades.  

El lugar donde se realizará la actividad.  

El calendario y el horario de cumplimiento, y el resto de condiciones y requisitos.  

La fecha de inicio y de finalización de la medida alternativa o educativa que se propone.  

Además, en caso de que el informe sea favorable a la sustitución, también deberá constar:  

La manifestación de que la realización de la medida alternativa no conlleva el establecimiento de ningún tipo de 

relación laboral ni de funcionarios con la entidad que ofrece el recurso o con el Ayuntamiento de Palma o los 

organismos o las entidades dependientes.  

Las cláusulas pertinentes en cuanto al derecho a la protección de datos de carácter personal del infractor, así como 

del deber de secreto de ésta en relación a los datos a las que pueda tener acceso durante la realización de la medida 

alternativa de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.  

Las cláusulas de responsabilidad de la persona interesada por los daños y perjuicios que pueda causar durante la 

realización de la medida alternativa y del régimen de seguros.  

La declaración de la persona infractora en que reconoce su responsabilidad por la infracción cometida, declara 

que conoce el presente decreto y el resto de la normativa aplicable y se compromete a su cumplimiento, de 

acuerdo con el plan de realización.  

Artículo 42. Resolución del procedimiento de sustitución.  

La competencia para acordar la sustitución de las sanciones por medidas alternativas corresponde al órgano 

competente para la resolución del procedimiento sancionador.  

La resolución que pone fin al procedimiento de sustitución debe ser motivada y debe acordar o denegar la 

sustitución de la sanción, en su caso, especificar la medida sustitutoria que se establezca, de acuerdo con el plan 

de realización que haya sido aceptado por aquella.  

En caso de que la resolución acuerde la sustitución de la sanción, se deben llevar a cabo las acciones oportunas 

para su cumplimiento, y se mantienen mientras tanto en suspenso el procedimiento sancionador o la ejecutividad 

de la sanción, según corresponda.  

Si la resolución deniega la sustitución, se reanudará el procedimiento sancionador o el de ejecución de la sanción 

desde el mismo trámite en que ha sido suspendido o paralizado. 

 

La resolución por la que se acuerda o deniega la sustitución se adoptará en el plazo máximo de seis meses 

contados desde el acuerdo de incoación o, si la ha habido, desde la presentación de la petición correspondiente 

por parte de la persona infractora.  

Si en el plazo expresado en el apartado 5 no se ha notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del 

procedimiento de sustitución. En este caso, la resolución que declara la caducidad ordenará la continuación de la 

tramitación del procedimiento sancionador o la ejecución de la sanción, según corresponda, y se retoma también 

el cómputo de los plazos de prescripción y caducidad.  
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Artículo 43. Normas a seguir en el cumplimiento de la medida alternativa.  

La persona infractora debe cumplir la medida alternativa acordada según el plan de realización que ha aceptado.  

La persona infractora debe mantener una actitud positiva que propicie el logro de la finalidad de la sustitución de 

la sanción.  

Artículo 44. Asistencia, horario y puntualidad.  

La persona que esté cumpliendo la medida alternativa o educativa debe llegar los días indicados, a la hora 

establecida y en el lugar acordado, donde debe ser recibida por la persona que designe el responsable del recurso 

que deba tutelar sus tareas.  

En el supuesto de imposibilidad de asistencia por enfermedad o accidente, o por problemas de transportes 

públicos, visita médica, o similares, o en general por cualquier otra causa justificable sobrevenida, el infractor 

deberá comunicarlo, y en su caso acreditar, ante el responsable del servicio, para que éste establezca el ajuste 

horario que corresponda.  

Si no es posible hacer la medida alternativa a que se refiere el apartado anterior, el órgano competente para la 

resolución del procedimiento sancionador acordará la continuación del procedimiento sancionador o la ejecución 

de la sanción, según corresponda.  

Artículo 45. Equipamiento.  

Si la medida acordada se llevará a cabo en el espacio público, durante su realización el infractor debe llevar un 

chaleco de "Servicios Comunitarios" o, en su caso, la identificación o el equipamiento que determine el recurso 

en función de las tareas encomendadas.  

 

Artículo 46. Duración de la medida alternativa.  

La duración de la realización o prestación de la medida alternativa a la sanción económica no puede ser superior 

a seis meses, o, si el infractor es menor de edad, a tres meses. En ambos casos el plazo de realización empezará 

a contar desde la fecha de inicio de la realización de la medida alternativa.  

Artículo 47. Modificación de la medida alternativa.  

La medida alternativa acordada se puede modificar o sustituir por otra de la misma naturaleza siempre que 

concurran acumulativamente los siguientes requisitos:  

Que haya motivos justificados que queden suficientemente acreditados. 

Que la persona infractora y, en el caso en que ésta sea menor de edad o incapacitada, su representante legal, dé 

expresamente y por escrito su consentimiento.  

El / la técnico / a municipal comunicará al infractor la modificación de la medida alternativa y trasladarla al 

órgano competente para resolver, que podrá revocar en un plazo de cinco días.  

Artículo 48. Suspensión en caso de iniciación de un procedimiento judicial.  

El procedimiento de sustitución de la sanción y, en su caso, la realización de la medida alternativa quedan en 

suspenso en el caso de que una autoridad judicial haya iniciado o inicie, con conocimiento del Ayuntamiento, un 

procedimiento penal o contencioso administrativo por los mismos hechos, sujeto y fundamento.  

En los supuestos establecidos en el apartado 1, el órgano competente acordará la suspensión de la ejecución de 

la medida alternativa y dejará constancia en el procedimiento.  

Se procederá el reinicio o archivo definitivo una vez se resuelva la vía jurisdiccional atendiendo a la disposición 

que dicha vía dictamine.  

Artículo 49. Finalización anticipada de la medida alternativa.  

1. La medida alternativa finaliza anticipadamente en los siguientes supuestos:  

En el caso de que durante su cumplimiento se haga efectivo el pago de la sanción económica.  

En caso de que, durante su cumplimiento, el infractor o sus representantes legales formalizan un reconocimiento 

de deuda o solicite el fraccionamiento.  
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Si durante el cumplimiento de la medida alternativa acordada, el infractor vuelve a ser denunciado por hechos 

constitutivos de una nueva infracción de la misma naturaleza de aquella que ha generado la sustitución, a menos 

que la persona infractora presente un perfil de riesgo o de vulnerabilidad social, y el órgano municipal competente 

acuerde lo contrario de manera motivada.  

Si la persona infractora rechaza, sin motivo o justificación, hasta tres de los planes de realización ofrecidos en 

modificación de la medida alternativa anterior.  

Si durante el cumplimiento de la medida alternativa, el infractor o, en su caso, sus representantes legales, 

formulan alegaciones o interponen recurso en vía administrativa.  

El incumplimiento de la medida alternativa, según el artículo 50 de esta ordenanza.  

Artículo 50. Incumplimiento de la medida alternativa.  

En general, todo incumplimiento injustificado de la medida alternativa, la falta de observación de las normas de 

comportamiento en el lugar o con el equipo de trabajo, o la provocación de alguna incidencia grave durante su 

cumplimiento, supone la interrupción de la ejecución de la medida alternativa y se produce su finalización.  

En los supuestos previstos en este artículo, el órgano competente acordará, previa audiencia de la persona 

infractora, la finalización de la ejecución de la medida alternativa y, según proceda, la continuación de la 

tramitación del procedimiento sancionador o la ejecución de la sanción económica en su totalidad. 

Son incidencias graves, en todo caso, las siguientes:  

Atentar contra el patrimonio o los bienes del recurso donde se esté realizando la medida alternativa.  

Amenazar, agredir o, en general, usar la violencia.  

Presentarse en el lugar de cumplimiento bajo los efectos del consumo de bebidas alcohólicas u otras sustancias 

estupefacientes.  

Consumir, durante el cumplimiento de la medida alternativa, bebidas alcohólicas u otras sustancias 

estupefacientes.  

Tener o mostrar un comportamiento o conducta contraria al buen funcionamiento del centro o del servicio donde 

se esté llevando a cabo la medida alternativa.  

Realizar cualquier otra acción u omisión que pueda constituir delito o falta previstas en las leyes penales, o bien 

infracción administrativa tipificada en la Ley Orgánica 4/2015, de 1 de octubre, sobre protección de la seguridad 

ciudadana.  

Constituye incumplimiento injustificado de la medida, en todo caso, cualquiera de los siguientes hechos:  

Ausentarse o abandonar la actividad injustificadamente o de forma reiterada. Se considerará reiteración menos 

un 20% (o más) del tiempo del plan fijado.  

Tener un rendimiento sensiblemente inferior al mínimo exigido, a pesar de las indicaciones previas de los 

responsables del recurso.  

Incumplir las instrucciones establecidas por las personas responsables relacionadas con la actividad.  

Tener una actitud negativa hacia el cumplimiento de las tareas encomendadas.  

No respetar el horario establecido de manera continuada y sin justificación.  

Incumplir de forma grave o reiterada las normas que tenga establecidas el recurso.  

Artículo 51. Informe de valoración sobre el cumplimiento de las medidas alternativas o educativas  

Atendiendo a los criterios establecidos en este decreto, una vez finalizada la medida alternativa o educativa, el 

personal técnico municipal emitirá un informe sobre su cumplimiento, teniendo en cuenta las valoraciones y 

consideraciones que realice el responsable del servicio o equipamiento donde se haya realizado la medida en 

cuanto a la asistencia, el cumplimiento de las actividades y en la observación de las actitudes.  
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El informe se remitirá al órgano competente para sancionar, el cual adoptará una de las siguientes resoluciones:  

El archivo del procedimiento sancionador o de la sanción.  

La continuación del procedimiento sancionador o la ejecución de la sanción. 

Artículo 52. PROCEDIMIENTO ABREVIADO.  

Se establece un procedimiento abreviado para condonar la sanción que se derive de infracciones leves y 

graves, por horas de trabajos efectivos en beneficio de la comunidad o de actividades cívicas relacionadas 

con la infracción cometida.  

El infractor, de forma voluntaria, podrá optar por este procedimiento abreviado en el plazo de 48 horas, 

contadas a partir del levantamiento del acta de infracción, y para hacer efectivo el procedimiento deberá 

aceptar la autoría de la infracción, renunciar a la formulación de cualquier recurso, declarar que no es 

reincidente y no haber sido sancionado por una infracción similar en el último año.  

La compensación que se establece para la condonación, es la realización de trabajos efectivos en beneficio 

de la comunidad o de actividades cívicas relacionadas con la infracción cometida, de 3 horas por las 

infracciones leves y 5 horas para las infracciones graves.  

 

 

Este procedimiento está sujeto a los artículos de definición, criterios y principios, informes, ejecución y 

valoración final de la presente normativa, previstos por el procedimiento ordinario.  

Artículo 53. TRAMITACIÓN Y ACEPTACIÓN  

Los agentes de la autoridad, en el momento de formular la denuncia, en caso de que el hecho cumpla los 

requisitos del artículo anterior, ofrecerán y entregarán el documento de conformidad, renuncia y aceptación 

de medidas alternativas, haciéndolo constar en el acta de denuncia.  

Si el infractor considera acogerse al procedimiento abreviado debe dirigirse a cualquier dependencia de la 

policía local para hacer entrega del documento, siempre antes del plazo de 48 horas desde la hora de la 

infracción. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[76] 

 

Ordenanza para fomentar y garantizar la Convivencia Cívica en la Ciudad de Palma de Mallorca 

 

Por acuerdo del Pleno de día 12 de mayo de 2014 fue aprobada definitivamente la Ordenanza para fomenter y 

garantizar la convivencia cívica en la ciudad de Palma de Mallorca, publicada en el BOIB núm. 69 de 20.05.14, 

entró en vigor el día siguiente de su publicación.  

Derogada por sentencia núm. 45 de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justícia, de 

fecha 2 de febrero de 2016. 

INDICE  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

TÍTULO I. Disposiciones generales 

CAPÍTULO PRIMERO. Finalidad, fundamentos legales y ámbito de aplicación de la 

Ordenanza Artículo 1. Finalidad de la Ordenanza 

Artículo 2. Fundamentos legales 

Artículo 3. Ámbito de aplicación objetiva 

Artículo 4. Ámbito de aplicación subjetiva 

CAPÍTULO SEGUNDO. Principios generales de convivencia y civismo: derechos y 

deberes Artículo 5. Principio de libertad individual 

Artículo 6. Deberes generales de convivencia y de 

civismo CAPÍTULO TERCERO. Medidas para fomentar la 

convivencia 

Artículo 7. Fomento de la convivencia ciudadana y del 

civismo Artículo 8. Plan para la Promoción del Civismo 

Artículo 9. Observatorio permanente para la convivencia 

Artículo 10. Colaboración con el resto de Administraciones 

Artículo 11. Voluntariado y asociacionismo 

Artículo 12. Acciones de soporte a las personas afectadas por actos contrarios a la 

convivencia 

CAPÍTULO CUARTO. Organización y autorización de actos públicos 

Artículo 13. Organización y autorización de actos 

públicos 

TÍTULO II. Normas de conducta en el espacio público, infracciones, sanciones e intervenciones específicas 



 

[77]  

CAPÍTULO PRIMERO. Atentado contra la dignidad de las 

personas Artículo 14. Fundamentos de la regulación 

Artículo 15. Normas de conducta 

Artículo 16. Régimen de sanciones 

Artículo 17. Intervenciones específicas 

CAPÍTULO SEGUNDO. Degradación visual del entorno 

urbano Artículo 18. Fundamentos de la 

regulación 

SECCIÓN PRIMERA. Grafitos, pintadas y otras expresiones 

gráficas Artículo 19. Normas de conducta 

Artículo 20. Régimen de sanciones 

Artículo 21. Intervenciones específicas 

SECCIÓN SEGUNDA. Pancartas, carteles y 

folletos Artículo 22. Normas de conducta 

Artículo 23. Régimen de sanciones 

Artículo 24. Intervenciones específicas 

CAPÍTULO TERCERO. Juegos y apuestas 

Artículo 25. Fundamentos de la regulación 

Artículo 26. Normas de conducta 

Artículo 27. Régimen de sanciones 

Artículo 28. Actuaciones 

específicas 

CAPÍTULO CUARTO. Uso inadecuado del espacio público para 

juegos Artículo 29. Fundamentos de la regulación 

Artículo 30. Normas de conducta 

Artículo 31. Régimen de sanciones 

Artículo 32. Intervenciones específicas 

CAPÍTULO QUINTO. Otras conductas en el espacio público 

SECCIÓN PRIMERA. Conductas que adoptan formas de falsa 

mendicidad Artículo 33. Fundamentos de la regulación 

Artículo 34. Normas de conducta 

Artículo 35. Régimen de sanciones 

Artículo 36. Intervenciones específicas 

SECCIÓN SEGUNDA. Utilización del espacio público para la demanda de servicios 

sexuales Artículo 37. Fundamentos de la regulación 

Artículo 38. Normas de conducta 

Artículo 39. Régimen de sanciones 



 

[78] 

 

Artículo 40. Intervenciones específicas  

  

CAPÍTULO SEXTO. Actuaciones en la vía pública 

SECCIÓN PRIMERA. Actuaciones musicales en la vía 

pública Artículo 41. Fundamentos de la regulación 

Artículo 42. Normas de conducta 

Artículo 43. Régimen de sanciones 

Artículo 44. Intervenciones específicas 

SECCIÓN SEGUNDA. Modelos estáticos, mimos, payasos, malabaristas y similares en vía 

pública Artículo 45. Fundamentos de la regulación 

Artículo 46. Normas de conducta 

Artículo 47. Régimen de sanciones 

Artículo 48. Intervenciones específicas 

CAPÍTULO SÉPTIMO. Ensuciar el espacio público y realización de necesidades 

fisiológicas Artículo 49. Fundamentos de la regulación 

Artículo 50. Normas de conducta 

Artículo 51. Régimen de sanciones 

CAPÍTULO OCTAVO. Consumo de bebidas alcohólicas y 

drogas Artículo 52. Fundamentos de la regulación 

Artículo 53. Normas de conducta 

Artículo 54. Régimen de sanciones 

Artículo 55. Intervenciones específicas 

CAPÍTULO NOVENO. Concentraciones que alteren la 

convivencia Artículo 56. Fundamentos de la 

regulación 

Artículo 57. Normas de conducta 

Artículo 58. Régimen de sanciones 

CAPÍTULO DÉCIMO. Comercio ambulante no autorizado de alimentos, bebidas y otros 

productos Artículo 59. Fundamentos de la regulación 

Artículo 60. Normas de conducta 

Artículo 61. Régimen de sanciones 

Artículo 62. Intervenciones específicas 

CAPÍTULO UNDÉCIMO. Actividades y prestación de servicios no 

autorizados Artículo 63. Fundamentos de la regulación 

Artículo 64. Normas de conducta 



 

[79]  

Artículo 65. Régimen de sanciones 

Artículo 66. Intervenciones específicas  

CAPÍTULO DUODÉCIMO. Uso impropio del espacio 

público Artículo 67. Fundamentos de la 

regulación Artículo 68. Normas de conducta 

Artículo 69. Régimen de sanciones 

Artículo 70. Intervenciones específicas 

CAPÍTULO DECIMOTERCERO. Actitudes vandálicas en el uso del mobiliario urbano y deterioro del 

espacio público 

Artículo 71. Fundamentos de la regulación 

Artículo 72. Normas de conducta 

Artículo 73. Régimen de sanciones 

Artículo 74. Intervenciones específicas 

CAPÍTULO DECIMOCUARTO. Práctica del nudismo o casi 

nudismo Artículo 75. Fundamentos de la regulación 

Artículo 76. Normas de conducta 

Artículo 77. Régimen de sanciones 

CAPÍTULO DECIMOQUINTO. Equipos de sonido, amplificadores o 

altavoces Artículo 78. Fundamentos de la regulación 

Artículo 79. Normas de conducta 

Artículo 80. Régimen de sanciones 

CAPÍTULO DÉCIMOSEXTO. Otras conductas que perturban la convivencia 

ciudadana SECCIÓN PRIMERA. Zonas naturales y espacios verdes 

Artículo 81. Fundamentos de la regulación 

SUB-SECCIÓN PRIMERA. Playas 

Artículo 82. Normas de conducta 

Artículo 83. Régimen de sanciones 

SUB-SECCIÓN SEGUNDA. Otras 

materias Articulo 84. Balconing 

Articulo 85. Limpieza y ornato edificaciones, espacios privados y escaparates 

Artículo 86. Protección contra la contaminación térmica 

Articulo 87. Utilización de punteros láser 

Articulo 88. Excrementos de animales de compañía 

TÍTULO III. Disposiciones comunes sobre régimen sancionador y otras medidas de aplicación 



 

[80] 

 

CAPÍTULO PRIMERO. Disposiciones generales 

Artículo 89. Funciones de la Policía Local relativas al cumplimiento de esta Ordenanza 

Artículo 90. Conductas obstruccionistas a las tareas de control, investigación o sanción 

en los ámbitos de la convivencia y el civismo 

Artículo 91. Elementos probatorios de los agentes de la autoridad 

Artículo 92. Denuncias ciudadanas 

Artículo 93. Medidas de carácter social 

Artículo 94. Medidas específicas que se aplicarán en el caso de que las personas infractoras 

sean no residentes en el término municipal de Palma de Mallorca 

Artículo 95. Responsabilidad por conductas contrarias a la Ordenanza cometidas por 

menores de edad 

Artículo 96. Principio de 

prevención Artículo 97. Mediación 

Artículo 98. Buzón de 

sugerencias CAPÍTULO SEGUNDO. 

Régimen sancionador 

Artículo 99. Graduación de las sanciones 

Reincidencia Artículo 100. Responsabilidad de las 

infracciones Artículo 101. Concurrencia de sanciones 

Artículo 102. Destino de las multas impuestas 

Artículo 103. Proceso de denuncia y pago de forma voluntaria 

Artículo 104. Sustitución de las multas y reparación de los daños por trabajos en beneficio 

de la comunidad 

Artículo 105. Procedimiento sancionador 

Artículo 106. Apreciación de delito o falta 

Artículo 107. Prescripción y caducidad 

CAPÍTULO TERCERO. Reparación de daños 

Artículo 108. Reparación de daños  

CAPÍTULO CUARTO. Medidas de policía administrativa 

Artículo 109. Órdenes singulares de Alcaldía para la aplicación de la 

Ordenanza CAPÍTULO QUINTO. Medidas de policía administrativa directa 

Artículo 110. Medidas de policía administrativa directa 

CAPÍTULO SEXTO. Medidas provisionales 

Artículo 111. Medidas provisionales 

Artículo 112. Decomisos 

CAPÍTULO SÉPTIMO. Medidas de ejecución forzosa 



 

[81] 

 

Artículo 113. Multas coercitivas   

DISPOSICIÓN 

TRANSITORIA. Primera 

DISPOSICIONES 

DEROGATORIAS. Primera 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Difusión de la 

Ordenanza Segunda. 

Revisión de la Ordenanza 

Tercera. Refundición de esta Ordenanza y compilación de las ordenanzas 

vigentes Cuarta. Desarrollo de la Ordenanza 

Quinta. Medios materiales y humanos para el cumplimiento de la 

Ordenanza Sexta. Carta de Derechos y Deberes de los Ciudadanos 

Octava. Entrada en vigor 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

El objetivo principal de esta Ordenanza es el de preservar el espacio público como un lugar de 

convivencia y civismo, en el que todos podamos vivir en libertad, pero con pleno respeto a la dignidad 

y a los derechos de las demás personas.  

La Ordenanza pretende ser una herramienta eficaz para hacer frente a nuevas situaciones y 

circunstancias que pueden afectar al mantenimiento del espacio público y a la convivencia ciudadana.  

Por un lado, busca el reconocimiento del derecho de todos ciudadanos a comportarse libremente en 

los espacios públicos y a ser respetados en su libertad; pero, por otro lado, también, atiende a la 

necesidad de que todos asumamos determinados deberes de convivencia y de respeto a la libertad, la 

dignidad y los derechos reconocidos a los demás.  

Todo ello, siendo conscientes de que, para el logro de estos objetivos, no basta con el ejercicio, por 

parte de la autoridad municipal, de la potestad sancionadora, que en ocasiones también es necesaria, 

sino que además es preciso que el Ayuntamiento lleve a cabo las correspondientes actividades de 

fomento y de prestación social necesarias para promover los valores de convivencia, civismo y 

respeto.  

La Ordenanza también quiere fijar el cauce que permita una adecuada y necesaria coordinación de las 

distintas administraciones (Estatal, Autonómica y Local), todas ellas garantes de los derechos y 

libertades de los ciudadanos que conforman nuestra sociedad.  

Esta Ordenanza viene a concretar el régimen previsto en la Ordenanza de ocupación de la vía pública, 

siendo complementaria a la misma en aquellas situaciones derivadas de la ocupación de la vía pública 

que puedan afectar a la convivencia y al civismo.  

Igual carácter complementario tiene con relación a la Ordenanza reguladora del uso cívico de los 

espacios públicos que se aprobó el 19 de marzo de 2011, la Ordenanza reguladora de la movilidad de 

los ciclistas, aprobada el 12 de abril de 2012, la Ordenanza de limpieza y residuos sólidos urbanos 

aprobada el 3 de  junio de 2004, la Ordenanza de publicidad dinámica, aprobada el 25 de octubre de 

2003.  

El fundamento jurídico de esta nueva Ordenanza se encuentra, en primer lugar, en la autonomía 

municipal acuñada por la Constitución Española en su artículo 137 y por la Carta Europea de 

Autonomía Local en relación con las colectividades previstas en los artículos 140 y 141 de la 

Constitución.  

Posteriormente los artículos 139 a 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, introducidos por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, recoge también, expresamente, 
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un título competencial en virtud del cual se establece la posibilidad de que los Ayuntamientos, para 

la adecuada ordenación de las relaciones sociales de convivencia de interés local y del uso de sus 

servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, en defecto de normativa 

sectorial específica, puedan establecer los tipos de infracciones e imponer sanciones por el 

incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones.  

Igualmente, señalar que la Sentencia del Tribunal Supremo de 29/09/2003 sentó unas bases 

doctrinales y un criterio general tipificador de infracciones y sanciones por los Ayuntamientos en 

ejercicio de competencias propias de carácter “nuclear” respetando los principios de 

proporcionalidad y audiencia del interesado, así como ponderando la gravedad del ilícito.  

En todo caso, las previsiones anteriores configuran una cobertura legal suficiente para cumplir la 

reserva legal del mandato de tipificación y dar respuesta completa al artículo 25.1 de nuestra 

Constitución. 

 

El Título I de la Ordenanza está destinado a regular una serie de disposiciones generales en las que se 

enmarcan las líneas maestras de la política de convivencia que quiere impulsar el Ayuntamiento de 

Palma de Mallorca, y se define el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación de la normativa. Este 

Título se divide en cuatro capítulos, dedicados a establecer la finalidad, los fundamentos legales y los 

ámbitos objetivos y subjetivos de aplicación de la Ordenanza, así como los principios generales de 

convivencia ciudadana y civismo, con los correspondientes derechos y deberes y las medidas de 

fomento y colaboración para la convivencia. También se regulan determinados aspectos relativos a la 

organización y autorización de actos públicos cuando en el transcurso de éstos pueda resultar afectada 

la convivencia.  

El Título II establece las normas de conducta en el espacio público, las infracciones, sanciones e 

intervenciones específicas correspondientes a cada una de ellas. Incorpora, en sus diferentes capítulos, 

una estructura homogénea: en primer lugar, se definen los fundamentos generales o las finalidades 

que se persiguen con cada regulación; a continuación se establecen las normas de conducta que deben 

respetarse en cada caso y las sanciones que corresponden a cada una de ellas, y, finalmente, en muchos 

casos, se prevén las intervenciones específicas que pueden activarse en las diferentes circunstancias.  

Este Título II se divide en dieciséis capítulos, referidos a los atentados contra la dignidad de las 

personas, la degradación visual del entorno urbano (tanto por grafitos, pintadas y otras expresiones 

gráficas como por pancartas, carteles y folletos), las apuestas, el uso inadecuado de juegos en el 

espacio público, otras conductas en el espacio público (aquellas que adoptan formas de falsa 

mendicidad y las que suponen la utilización del espacio público para la demanda de servicios 

sexuales), la realización de necesidades fisiológicas, el consumo de bebidas alcohólicas, el comercio 

ambulante no autorizado, las actividades y prestación de servicios no autorizados, el uso impropio del 

espacio público, las actitudes vandálicas en el uso del mobiliario urbano, el deterioro del espacio 

urbano y demás conductas que perturban la convivencia ciudadana (zonas naturales y espacios verdes, 

contaminación acústica y otras).  

El Título III tiene por objeto las disposiciones comunes relativas al régimen sancionador y otras 

medidas de aplicación. Se divide en siete capítulos: disposiciones generales, régimen sancionador, 

reparación de daños, medidas de policía administrativa y de policía administrativa directa, medidas 

provisionales y medidas de ejecución forzosa.  

Finalmente, la Ordenanza cierra con una serie de disposiciones transitoria, derogatorias y finales, 

entre cuyas previsiones destaca la difusión de la Ordenanza y la edición de una guía sobre la 

convivencia y el civismo, que recoja las principales previsiones de la normativa vigente en la materia 

y las correspondientes recomendaciones y consejos de actuación.  

Además, para garantizar su adecuación constante a los nuevos posibles fenómenos y problemáticas 

que se vayan planteando en la realidad, se prevé que la Ordenanza sea revisada cada dos años. 

 

ORDENANZA PARA FOMENTAR Y GARANTIZAR LA CONVIVENCIA CÍVICA EN LA 

CIUDAD DE PALMA DE MALLORCA 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
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CAPÍTULO PRIMERO 

Finalidad, fundamentos legales y ámbito de aplicación de la 

Ordenanza Artículo 1. Finalidad de la Ordenanza 

1.- Esta Ordenanza tiene por objeto preservar el espacio público como lugar de convivencia y civismo, 

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

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

expresiones culturales, políticas, lingüísticas y religiosas y de formas de vida diversas existentes en 

Palma de Mallorca.  

2.- Asimismo, esta Ordenanza tiene por objeto la prevención de cualesquiera actuaciones 

perturbadoras de la convivencia ciudadana y la protección, tanto de los bienes públicos de titularidad 

municipal como de las instalaciones y elementos que forman parte del patrimonio urbanístico y 

arquitectónico del Municipio de Palma de Mallorca frente a las agresiones, alteraciones y/o usos 

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

causados.  

3.- A los efectos expresados en el presente artículo, esta Ordenanza regula una serie de medidas 

encaminadas específicamente al fomento y a la promoción de la convivencia y el civismo en el espacio 

público, identifica cuáles son los bienes jurídicos protegidos, prevé cuáles son las normas de conducta 

en cada caso y sanciona aquellas que pueden perturbar, lesionar o deteriorar tanto la propia 

convivencia ciudadana como los bienes que se encuentran en el espacio público, previendo, en su 

caso, medidas específicas de intervención.  

Artículo 2. Fundamentos legales  

1.- La Ordenanza incorpora los criterios orientadores de la Carta Europea de Salvaguarda de los 

Derechos Humanos en la Ciudad, en relación con las colectividades previstas en los artículos 140 y 

141 de la Constitución.  

2.- Asimismo, esta Ordenanza se ha elaborado de acuerdo con la potestad municipal de tipificar 

infracciones y sanciones que, con la finalidad de ordenar las relaciones de convivencia ciudadana, se 

establece en los artículos 139 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local.  

3.- Lo establecido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las demás competencias y 

funciones atribuidas al Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la normativa general de régimen local 

y la legislación sectorial aplicable.  

4.- En esta Ordenanza se han tenido en cuenta las Ordenanzas del Ayuntamiento de Palma de Mallorca 

relativas a ocupación de la vía pública y cuantas otras se puedan verse afectadas.  

Artículo 3. Ámbito de aplicación objetiva  

1.- Esta Ordenanza se aplica a todo el término municipal de Palma de Mallorca. 

2.- Particularmente, la Ordenanza es de aplicación en todos los espacios públicos de la ciudad, como 

calles, vías de circulación, aceras, plazas, avenidas, paseos, pasajes, bulevares, parques, jardines y 

demás espacios o zonas verdes o forestales, puentes, túneles y pasos subterráneos, aparcamientos, 

fuentes y estanques, edificios públicos y demás espacios destinados al uso o al servicio público de 

titularidad municipal, así como a construcciones, instalaciones, mobiliario urbano y demás bienes y 

elementos de dominio público municipal situados en aquéllos.  

3.- Asimismo, la Ordenanza se aplica a aquellos otros espacios, construcciones, instalaciones, 

vehículos o elementos que estén destinados a un uso o a un servicio público de titularidad de una 

administración diferente de la municipal o de cualquier otra entidad o empresa, pública o privada, 

como vehículos de transporte; marquesinas; paradas de autobuses, de metro, de ferrocarril, de tranvía 

o de autocar; vallas; señales de tráfico; contenedores y demás elementos de naturaleza similar. Cuando 

sea el caso, el Ayuntamiento impulsará la subscripción de convenios específicos con los titulares de 

dichos espacios, construcciones, instalaciones, vehículos o elementos con el fin de dotar de la 

cobertura jurídica necesaria a la intervención municipal.  

4.- Igualmente, la Ordenanza se aplica a las playas de Palma de Mallorca y a la zona portuaria en 

aquellos ámbitos o materias que sean de competencia municipal de acuerdo con la legislación 

aplicable, o en virtud de un acuerdo de delegación o de convenio.  
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5.- La Ordenanza se aplicará también a espacios, construcciones, instalaciones y bienes de titularidad 

privada cuando desde ellos se realicen conductas o actividades que puedan afectar negativamente a 

la convivencia y al civismo en los espacios, instalaciones y elementos señalados en los apartados 

anteriores, o cuando el descuido o la falta de un adecuado mantenimiento de los mismos por parte de 

sus propietarios o propietarias, arrendatarios o arrendatarias o usuarios o usuarias pueda implicar 

igualmente consecuencias negativas para la convivencia o el civismo en el espacio público.  

6.- Las medidas de protección contempladas en esta Ordenanza alcanzan también, en cuanto forman 

parte del patrimonio y el paisaje urbanos, a las fachadas de los edificios y otros elementos urbanísticos 

y arquitectónicos de titularidad pública o privada, tales como portales, galerías comerciales, 

escaparates, patios, solares, pasajes, jardines, setos, jardineras, farolas, elementos decorativos, 

contenedores, papeleras y bienes de la misma o semejante naturaleza, siempre que estén situados en 

la vía pública o sean visibles desde ella, y sin perjuicio de los derechos que individualmente 

correspondan a los propietarios.  

Artículo 4. Ámbito de aplicación subjetiva  

1.- Esta Ordenanza se aplica a todas las personas que están en la ciudad de Palma de Mallorca, sea 

cual sea su concreta situación jurídica administrativa.  

2.- Asimismo, en los supuestos en que así se prevea de manera expresa en la Ordenanza, ésta también 

será aplicable a los organizadores de actos públicos a los que se refiere el artículo 13 de esta 

Ordenanza.  

 

 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Principios generales de convivencia y civismo: derechos 

y deberes Artículo 5. Principio de libertad individual 

Todas las personas a las que se refiere el artículo anterior tienen derecho a comportarse libremente en 

los espacios públicos de la ciudad y a ser respetadas en su libertad. Este derecho se ejerce sobre la 

base del respeto a la libertad, la dignidad y los derechos reconocidos a las demás personas, así como 

del mantenimiento del espacio público en condiciones adecuadas para la propia convivencia. 

 

Artículo 6. Deberes generales de convivencia y de civismo  

1.- Sin perjuicio de otros deberes que se puedan derivar de ésta u otras ordenanzas municipales y del 

resto del ordenamiento jurídico aplicable, todas las personas que están en la ciudad, sea cual sea el 

título o las circunstancias en que lo hagan o la situación jurídica administrativa en que se encuentren, 

deben respetar las normas de conducta previstas en la presente Ordenanza, como presupuesto básico 

de convivencia en el espacio público.  

2.- Nadie puede, con su comportamiento, menoscabar los derechos de las demás personas ni atentar 

contra su dignidad o su libertad de acción. Todas las personas se abstendrán particularmente de 

realizar prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias o que conlleven violencia física o coacción 

moral o psicológica o de otro tipo.  

3.- Es un deber básico de convivencia ciudadana procurar el respeto, atención, consideración y 

solidaridad especiales a aquellas personas que, por sus circunstancias personales, sociales o de 

cualquier otra índole, más lo necesiten.  

4.- Todas las personas tienen la obligación de utilizar correctamente los espacios públicos de la ciudad 

y los servicios, las instalaciones y el mobiliario urbano y demás elementos ubicados en ellos, de 

acuerdo con su propia naturaleza, destino y finalidad, y respetando en todo caso el derecho que 

también tienen los demás a usarlos y disfrutar de ellos.  

5.- Todos los propietarios u ocupantes de inmuebles, edificios, construcciones, instalaciones, 

vehículos u otros bienes de titularidad privada están obligados a evitar que, desde éstos, puedan 

producirse conductas o actividades que causen molestias innecesarias a las demás personas y a evitar 
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el deterioro visual del entorno.  

6.- Todas las personas que se encuentren en Palma de Mallorca tienen el deber de colaborar con las 

autoridades municipales o sus agentes en la erradicación de las conductas que alteren, perturben o 

lesionen la convivencia ciudadana.  

7.- Los visitantes y turistas de nuestra ciudad tienen el deber de respetar el uso y las normas generales 

de convivencia e higiene, los valores ambientales, culturales o de otra clase de los recursos turísticos 

que utilicen o visiten.  

CAPÍTULO TERCERO 

Medidas para fomentar la,convivencia 

Artículo 7. Fomento de la convivencia ciudadana y del civismo 

1.- El Ayuntamiento llevará a cabo las políticas de fomento de la convivencia y el civismo que sean 

necesarias con el fin de garantizar el civismo y de mejorar, en consecuencia, la calidad de vida en el 

espacio público.  

2.- Concretamente, y sin perjuicio de las demás actuaciones que se puedan acordar, el Ayuntamiento:  

a. Llevará a cabo las campañas informativas de comunicación que sean necesarias, con la 

intensidad y la duración oportunas y utilizando los medios adecuados para llegar a las 

comunidades o colectivos específicos, sobre la necesidad de garantizar y fomentar la convivencia 

y de respetar los derechos de  los demás y el propio espacio público. 

b. Desarrollará las políticas activas necesarias para garantizar la convivencia, fomentar los acuerdos 

y evitar incivismo. A este efecto, el Ayuntamiento realizará tareas de mediación en los conflictos 

que puedan generarse por los usos diversos en un mismo espacio público.  

c. Fomentará el comportamiento solidario de los ciudadanos en los espacios públicos para que 

presten ayuda a las personas que la necesiten para transitar u orientarse, que hayan sufrido 

accidentes o que se encuentren en circunstancias similares.  

d. Desarrollará políticas de fomento de la convivencia y el civismo que consistirán en la realización 

de campañas divulgativas, publicitarias, informativas o documentales; en la celebración de 

conferencias y mesas redondas; la convocatoria de premios y concursos literarios, periodísticos o 

fotográficos; y otras iniciativas que se consideren convenientes y que versen sobre cuestiones 

relacionadas con la convivencia y el civismo en Palma de Mallorca.  

e. Facilitará, a través de los canales de comunicación existentes, que todos los ciudadanos de Palma 

de Mallorca y, en general, todas las personas, empadronadas o no, que residan en la ciudad o 

transiten por ella, puedan hacer llegar al Ayuntamiento las sugerencias, quejas, reclamaciones o 

peticiones que consideren oportunas para mejorar el civismo y la convivencia y mantener el 

espacio público en condiciones adecuadas.  

f. Realizará y/o impulsará medidas concretas de fomento de la convivencia y el civismo 

especialmente destinadas a niños y niñas, adolescentes y jóvenes de la ciudad, mediante el 

desarrollo de programas específicos en los centros docentes, públicos o privados, en los que se 

imparten enseñanzas del régimen general del sistema educativo, en cualquiera de sus niveles y 

ciclos.  

g. Impulsará la subscripción de acuerdos de colaboración con entidades y asociaciones ciudadanas, 

culturales, sociales, empresariales, turísticas, deportivas o de cualquier otra índole, para fomentar 

entre sus miembros la colaboración activa con las diversas campañas e iniciativas a favor de la 

convivencia y el civismo en la ciudad, así como para dar a conocer y fomentar el respeto a sus 

normas básicas.  

h. En las zonas turísticas impulsará un Plan de fomento del civismo difundiendo un Código de 

comportamientos cívicos que se publicitará en los idiomas más usuales, en los lugares, medios de 

transporte y establecimientos que se estime oportuno, a través de posters, trípticos, charlas y 

cualquier otro medio de difusión.  

I. Promover el respeto a la diversidad cultural y religiosa, con la finalidad de evitar actitudes 

contrarias a la dignidad personal y comportamientos discriminatorios, especialmente de 

naturaleza xenófoba, racista, sexista u homófoba.  

3.- Con el fin de garantizar la máxima eficacia de las actuaciones impulsadas o realizadas desde el 
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Ayuntamiento para promocionar y fomentar la convivencia y el civismo en la ciudad, y siempre que 

se considere necesario en atención a las personas destinatarias y a su propia finalidad, las mencionadas 

actuaciones municipales podrán adaptarse a las circunstancias lingüísticas, culturales, sociales, 

religiosas o de cualquier otra índole de las personas a las que vayan destinadas a fin de que éstas 

puedan comprender adecuadamente los mensajes y asumir como propios los valores de convivencia 

y civismo.  

Artículo 8. Plan para la Promoción del Civismo  

1.- El Ayuntamiento de Palma de Mallorca elaborará un Plan para la Promoción del Civismo con la 

participación de todas las aéreas municipales y con la máxima participación de entidades y 

asociaciones, a partir de la idea de Palma de Mallorca como ciudad cívica, informativa, formativa, 

tolerante y respetuosa con las personas, con la igualdad de género y con el entorno urbano y natural.  

El Plan se debatirá en el seno de las Juntas municipales de distrito y de los consejos de barrio, teniendo 

en cuenta la idiosincrasia y particularidades de cada barrio, y a propuesta de los agentes sociales que 

participen, se podrá proponer una estrategia de actuación singular en cada distrito o barrio. Este Plan 

deberá ser presentado y debatido en el Consejo Social de la Ciudad.  

2.- El Ayuntamiento de Palma de Mallorca promoverá campañas informativas para dar a conocer esta 

Ordenanza entre asociaciones, colectivos y ciudadanos particulares, con un programa específico 

dentro del ámbito escolar. Igualmente, informará, específicamente, y de manera comprensible a las 

personas que se empadronen en el municipio, de las ordenanzas existentes en el término municipal.  

3.- El Ayuntamiento de Palma de Mallorca convocará, anualmente, el premio Emili Darder a la 

convivencia y al civismo para reconocer y visualizar a las personas o entidades que realicen acciones 

y proyectos para la mejora y promoción de la convivencia y el dialogo entre los colectivos y las 

personas, la prevención y erradicación de cualquier tipo de violencia y la defensa de los derechos 

cívicos.  

Artículo 9. Observatorio permanente para la convivencia  

1.- Se constituye el Observatorio permanente para la convivencia, como órgano colegiado de carácter 

permanente, adscrito al Plan para la Promoción del Civismo, que tendrá atribuida funciones de 

consulta, recogida, análisis e intercambio de datos e información, estudio de experiencias comparadas, 

elaboración y publicación de trabajos, propios y ajenos sobre buenas prácticas en materia de civismo 

y convivencia.  

2.- Asimismo, el Observatorio permanente para la convivencia elaborará anualmente un estudio en el 

cual se analicen y valoren las principales cuestiones que se habrán planteado durante el año anterior, 

se recogerán las conclusiones correspondientes y se propondrá a los órganos competentes la adopción 

de medidas que se consideren oportunas para mejorar la convivencia en Palma de Mallorca. Este 

estudio será presentado y debatido en el Consejo de la Ciudad.  

3.- Por decreto de la alcaldía de se determinará su composición y sus normas de funcionamiento.  

Artículo 10. Colaboración con el resto de Administraciones  

1.- El Ayuntamiento, en el ámbito de sus propias competencias, impulsará la colaboración con la 

Delegación del Gobierno y con la Comunidad Autónoma para garantizar la convivencia y el civismo.  

2.- El Ayuntamiento les propondrá las modificaciones normativas que considere pertinentes con el 

fin de garantizar la convivencia y el civismo y mejorar la efectividad de las medidas que se adopten 

con este objetivo por parte del Ayuntamiento.  

Artículo 11. Voluntariado y asociacionismo  

1.- El Ayuntamiento impulsará diversas formulas de participación dirigidas a las personas, entidades 

o asociaciones que quieran colaborar en la realización de las actuaciones y las iniciativas municipales 

sobre la promoción y el mantenimiento del civismo y la convivencia en la ciudad.  

2.- Se potenciará especialmente la colaboración del Ayuntamiento con las asociaciones de vecinos y 

vecinas y las otras asociaciones y entidades ciudadanas que, por su objeto o finalidad, tradición o 

vinculación a la ciudad, experiencia, conocimientos u otras circunstancias, más puedan contribuir al 

fomento del civismo y la convivencia. 

 

Artículo 12. Acciones de soporte a las personas afectadas por actos contrarios a la convivencia  

1.- El Ayuntamiento colaborará con las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que se hayan 
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visto afectadas o lesionadas por actuaciones contrarias a la convivencia y al civismo, informando 

sobre los medios de defensa de sus derechos e intereses.  

2.- Cuando la conducta atente gravemente contra la convivencia ciudadana, el Ayuntamiento, si 

procede,  se personará en la condición que corresponda según la legislación procesal vigente, en las 

causas abiertas en el Juzgados y Tribunales.  

CAPÍTULO CUARTO 

Organización y autorización de 

actos públicos Artículo 13. Organización y autorización de actos 

públicos 

1.- Los organizadores de actos, festivos, musicales, culturales, deportivos o de índole similar, 

celebrados en los espacios públicos deben garantizar la seguridad de las personas y los bienes. A estos 

efectos deben cumplir con las condiciones de seguridad generales y de autoprotección que se fijen en 

cada caso por el órgano competente.  

2.- Los organizadores de actos públicos, en atención a los principios de colaboración, 

corresponsabilidad y confianza con la autoridad municipal, deberán velar por que los espacios 

públicos utilizados no se ensucien y sus elementos urbanos o arquitectónicos no se deterioren, 

quedando obligados, en su caso, a la correspondiente reparación, reposición y/o limpieza.  

 

 

 

 

 

TÍTULO II 

NORMAS DE CONDUCTA EN EL ESPACIO PÚBLICO, INFRACCIONES, SANCIONES 

E INTERVENCIONES ESPECÍFICAS  

CAPÍTULO PRIMERO 

Atentado contra la dignidad de las 

personas Artículo 14. Fundamentos de la regulación 

Las conductas tipificadas como infracciones en este capítulo encuentran su fundamento, 

constitucional y legal, en la necesidad de evitar en el espacio público todas las prácticas individuales 

o colectivas que atenten contra la dignidad de las personas, así como las prácticas discriminatorias de 

contenido xenófobo, racista, sexista, homófono, o de cualquier otra condición o circunstancia 

personal, económica o social, especialmente cuando se dirijan a los colectivos más vulnerables.  

Artículo 15. Normas de conducta  

1.- Queda prohibida en el espacio público toda conducta de menosprecio a la dignidad de las personas, 

así como cualquier comportamiento discriminatorio, sea de contenido xenófobo, racista, sexista u 

homófono, o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de hecho, por escrito o de 

palabra, mediante insultos, burlas, molestias intencionadas, coacción psíquica o física, agresiones u 

otras conductas vejatorias.  

2.- Serán de consideración especialmente grave las conductas anteriormente descritas cuando tengan 

como objeto o se dirijan contra personas mayores, menores y personas ancianas o con discapacidades. 

3.- Serán, igualmente, perseguidas las conductas de agresión o asedio a menores realizadas por grupos 

de personas que actúen en el espacio urbano.  

4.- Los organizadores de cualquier acto público de naturaleza cultural, festiva, lúdica o deportiva, o 

de cualquier otra índole, velarán por que no se produzcan, durante su celebración, las conductas 

descritas en los apartados anteriores. Si con motivo de cualquiera de esos actos se realizan las 

mencionadas conductas, sus organizadores deberán comunicarlo inmediatamente a los agentes de la 

autoridad.  

Artículo 16. Régimen de sanciones  
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1.- Sin perjuicio de que los hechos sean constitutivos de infracción penal, la realización de las 

conductas descritas en el apartado 1 y 3 del artículo precedente tendrá la consideración de infracción 

grave.  

2.- Sin perjuicio de la legislación penal, tendrán la consideración de infracciones muy graves, la 

conducta descrita en el apartado 2 del artículo precedente  

Artículo 17. Intervenciones específicas  

1.- Cuando las conductas contrarias a la dignidad de las personas o discriminatorias puedan ser 

constitutivas de ilícitos penales, los agentes de la autoridad lo pondrán en conocimiento de la 

autoridad judicial competente, sin perjuicio de la continuación del expediente sancionador, en los 

términos del artículo 106 de esta Ordenanza.  

2.- En caso de mediar cualquier soporte o elemento, éste podrá ser retirado inmediatamente.  

CAPÍTULO SEGUNDO 

Degradación visual del 

entorno urbano Artículo 18. Fundamentos de la regulación 

1.- La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en el derecho a disfrutar del paisaje urbano 

de la ciudad, que debe ir unido al correlativo deber de mantenerlo en condiciones de limpieza, 

pulcritud y decoro.  

2.- Sin perjuicio de otras infracciones ya previstas en la normativa y ordenanzas en vigor las pintadas 

y otras conductas de ensuciamiento y afeamiento no sólo devalúan el patrimonio público o privado y 

ponen de manifiesto su deterioro, sino que principalmente provocan una degradación visual del 

entorno, que afecta a la calidad de vida de los vecinos o vecinas y visitantes.  

3.- El deber de abstenerse de ensuciar, manchar y deslucir el entorno encuentra su fundamento en la 

evitación de la contaminación visual, y es independiente y por tanto compatible con las infracciones, 

incluidas las penales, basadas en la protección del patrimonio, tanto público como privado.  

SECCIÓN PRIMERA 

Grafitos, pintadas y otras 

expresiones gráficas Artículo 19. Normas de conducta 

1.- Está prohibido realizar todo tipo de grafito, pintada, mancha, garabato, escrito, inscripción o 

grafismo, con cualquier materia (tinta, pintura, materia orgánica, o similares) o bien rayando la 

superficie, sobre cualquier elemento del espacio público, así como en el interior o el exterior de 

equipamientos, infraestructuras o elementos de un servicio público e instalaciones en general, 

incluidos transporte público, 

equipamientos, mobiliario urbano, árboles, jardines y vías públicas en general y el resto de los 

elementos descritos en el artículo 3 de esta Ordenanza. Quedan excluidos los murales artísticos que 

se realicen con autorización del propietario o con autorización municipal.  

2.- Quedan prohibidas pintadas o grafitos en bienes privados que atenten o sean contrarios al capítulo 

primero del título segundo de esta Ordenanza, y, en todo caso, siempre que se hagan sobre un bien o 

zona que goce de protección especial.  

3.- Los organizadores de cualquier acto público de naturaleza cultural, festiva, lúdica o deportiva, o 

de cualquier otra índole, velarán por que no se produzcan, durante su celebración, conductas de 

degradación visual del espacio utilizado. Si con motivo de cualquiera de estos actos se producen las 

conductas descritas en el apartado primero de este artículo, sus organizadores deberán comunicarlo 

inmediatamente a los agentes de la autoridad.  

Artículo 20. Régimen de sanciones  

1.- La realización de las conductas descritas en los apartados 1 y 2 del artículo precedente tendrá la 

consideración de infracción leve  

2.- Tendrán la consideración de infracciones graves las pintadas o los grafitos que se realicen:  
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a. En los elementos del transporte, ya sean de titularidad pública o privada, y, en el primer caso, 

incluidos los vehículos, las paradas, las marquesinas y demás elementos instalados en los espacios 

públicos.  

b. En los elementos de los parques y jardines públicos.  

c. En las fachadas de los inmuebles, públicos o privados.  

d. En las señales de tráfico o de identificación viaria, o de cualquier elemento del mobiliario urbano, 

cuando implique la inutilización o pérdida total o parcial de funcionalidad del elemento.  

E. Las infracciones tendrán el carácter de muy grave cuando se atente especialmente contra el espacio 

urbano por realizarse sobre monumentos o edificios catalogados o protegidos o cuando tengan 

carácter reiterado. Se entiende que existe este carácter reiterado si se efectúan por un mismo 

individuo en más de tres ubicaciones diferentes.  

Artículo 21. Intervenciones específicas  

1.- En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los agentes de la autoridad retirarán e 

intervendrán cautelarmente los materiales o medios empleados.  

2.- Si por las características de la expresión gráfica, el material empleado o el bien afectado fuera 

posible la limpieza y la restitución inmediata a su estado anterior, los agentes de la autoridad 

conminarán personalmente a la persona infractora a que proceda a su limpieza, sin perjuicio de la 

imposición de las sanciones que correspondan por la infracción cometida.  

3.- El Ayuntamiento, subsidiariamente, podrá limpiar o reparar los daños causados por la infracción, 

con cargo a la persona o personas responsables y sin perjuicio de la imposición de las sanciones 

correspondientes. 

4.- Cuando el grafito o la pintada puedan ser constitutivos de la infracción patrimonial prevista en el 

Código Penal, los agentes de la autoridad lo pondrán en conocimiento de la autoridad judicial 

competente, sin perjuicio de la continuación del expediente sancionador.  

SECCIÓN SEGUNDA 

PANCARTAS, CARTELES Y FOLLETOS  

Artículo 22. Normas de conducta  

1.- La colocación de carteles, vallas, rótulos, pancartas, adhesivos, papeles pegados o cualquier otra 

forma de publicidad, anuncio o propaganda deberá efectuarse únicamente en los lugares expresamente 

habilitados al efecto por la autoridad municipal. Está prohibida la colocación de carteles y pancartas 

publicitarias en edificios e instalaciones municipales, en cualquier espacio público o elemento del 

paisaje y el mobiliario urbano o natural, sin autorización expresa del Ayuntamiento.  

2.- Igualmente, se necesitará autorización expresa del Ayuntamiento, además de la del titular del bien 

afectado, cuando el cartel o la pancarta se instale en un bien privado si vuela sobre el espacio público, 

excluidas las pancartas en balcones y otras aberturas  

3.- Los titulares de la autorización serán responsables de la retirada de los elementos instalados y de 

reponer los elementos a su estado anterior, de acuerdo con las indicaciones que den los servicios 

municipales.  

4.- Se prohíbe rasgar, arrancar y tirar al espacio público carteles, anuncios, pancartas y objetos 

similares.  

5.- Se prohíbe colocar publicidad sobre la parte exterior de los cristales de los vehículos, así como 

esparcir y tirar toda clase de folletos o papeles de publicidad comercial o cualquier material similar 

en la vía pública y en los espacios públicos y otros espacios definidos en el artículo 3 de esta 

Ordenanza.  

6.- Las personas que reparten publicidad domiciliaria no podrán dejar propaganda fuera del recinto 

de la portería de los edificios.  

Artículo 23. Régimen de sanciones  

1.- Salvo que los hechos constituyan una infracción más grave conforme a la normativa en vigor, los 

hechos descritos en el artículo anterior serán constitutivos de infracción leve.  

2.- Tendrán, no obstante, la consideración de infracciones graves la colocación de carteles, pancartas 

o adhesivos en edificios e instalaciones municipales, en el mobiliario urbano o natural, y en general, 

en todos aquellos elementos que, situados en el espacio público, estén destinados a prestar servicios 

específicos a la ciudadanía. En estos casos, la infracción será tipificada como grave.  
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3.- Cuando las infracciones precedentes se realicen sobre monumentos o edificios catalogados o 

protegidos, tendrán la consideración de muy graves. Tendrá la misma consideración de muy grave 

cuando la colocación de carteles, pancartas o adhesivos se haga en señales de tráfico de manera que 

imposibilite una correcta visión por parte de los conductores y/o peatones. Igualmente, será muy grave 

en el supuesto que la colocación de carteles, pancartas o adhesivos se realice con carácter masivo o 

multiplicador en el sentido de realizarse de forma reitera. Se entiende que existe este carácter reiterado 

si se efectúan por un mismo individuo en más de tres ubicaciones diferentes. 

 

 

Artículo 24. Intervenciones específicas  
1.- En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los agentes de la autoridad retirarán e 
intervendrán cautelarmente los materiales o medios empleados.  

2.- Asimismo, conminarán personalmente a la persona infractora a que proceda a retirar el material y 

reparar los daños efectuados por su colocación, sin perjuicio de las sanciones que corresponda 

imponer por la infracción cometida.  

3.- El Ayuntamiento podrá adoptar la medida cautelar de retirada de los elementos de propaganda o 

publicidad con cargo a la persona responsable, sin perjuicio de la imposición de las sanciones 

correspondientes.  

CAPÍTULO TERCERO 

JUEGOS Y APUESTAS  

Artículo 25. Fundamentos de la regulación  

La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en la salvaguarda de la seguridad pública, en 

la libertad de circulación de las personas y en la protección de los legítimos derechos de los usuarios 

del espacio público, sobre todo de los colectivos especialmente vulnerables, como por ejemplo los 

menores.  

Artículo 26. Normas de conducta  

Está prohibido en el espacio público el juego y el ofrecimiento de juegos que impliquen apuestas con 

dinero o bienes, salvo autorización de la Administración competente.  

Artículo 27. Régimen de sanciones  

1.- Tendrá la consideración de infracción grave, el ofrecimiento de juegos que impliquen apuestas de 

dinero o bienes.  

2.- Tendrán la consideración de infracciones muy graves, el ofrecimiento de apuestas que comporten 

un riesgo de pérdida más allá de lo que es habitual en todo juego de azar, y, en cualquier caso, el juego 

del "trile".  

3.- Tendrá consideración de falta grave cualquier acción que se realice para facilitar la conducta 

tipificada, en especial la colaboración, la vigilancia, el depósito de material, el actuar de gancho.  

Artículo 28. Actuaciones específicas  

1.- Tratándose de la infracción consistente en el ofrecimiento de apuestas en el espacio público, los 

agentes de la autoridad procederán a la intervención cautelar de los medios empleados, así como de 

los frutos de la conducta infractora.  

2.- Los bienes incautados tendrán consideración de incautación cautelar provisional a cuenta del 

importe de la posible multa Los medios de transporte utilizados se consideraran elementos de la 

actividad y podrán ser intervenidos. Para su recuperación será requisito el abono de los gastos de 

retirada.  

3.- Cuando las conductas tipificadas en este capítulo puedan ser constitutivas de ilícito penal, los 

agentes  de la autoridad lo pondrán en conocimiento de la autoridad judicial competente, sin perjuicio 

de la continuación del expediente sancionador, en los términos del artículo 106 de esta Ordenanza. 

 

4.- En caso de conductas reiteradas, Alcaldía podrá ordenar el acompañamiento compulsivo a los 

Servicios Sociales para acogerlos a un Plan de integración. Así mismo Alcaldía podrá prohibir, de 

forma expresa y motivada, a través de decreto, que dicha persona ejerza la actividad en lugares y 

horarios determinados con advertencia de la posible responsabilidad penal.  

CAPÍTULO CUARTO 
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Uso inadecuado del espacio público 

para juegos Artículo 29. Fundamentos de la regulación 

La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en la libertad de circulación de las personas, 

en la protección de los peatones y en el derecho que todas las personas tienen a no ser perturbadas en 

su ejercicio y a disfrutar lúdicamente de los espacios públicos conforme a la naturaleza y el destino 

de éstos, respetando las indicaciones contenidas en los rótulos informativos del espacio afectado, si 

existen, y en cualquier caso los legítimos derechos de los demás usuarios o usuarias.  

Artículo 30. Normas de conducta  

1.- La práctica de juegos de pelota, monopatín o similares en el espacio público atenderán al principio 

general de respeto a los demás, y, en especial, de su seguridad y tranquilidad, así como al hecho de 

que no impliquen peligro para los bienes, servicios o instalaciones, tanto públicos como privados.  

2.- La práctica de competiciones deportivas se realizará en las zonas especialmente acotadas para ello 

siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes; causen daños y deterioro a árboles, 

bancos y demás elementos y espacios urbanos y/o dificulten el paso de personas o interrumpan la 

circulación.  

3.- Con relación a la circulación en bicicleta se estará a lo dispuesto en la Ordenanza municipal 

reguladora de la movilidad de los ciclistas, quedando prohibida la circulación sobre las aceras.  

Artículo 31. Régimen de sanciones  

1.- Los agentes de la autoridad informarán a las personas que estén realizando un uso inapropiado del 

espacio público con carácter previo a la sanción.  

2.- El incumplimiento de las normas previstas en el artículo anterior se considerará infracción leve, 

salvo que el hecho constituya una infracción más grave.  

Artículo 32. Intervenciones específicas  

1.- Tratándose de la infracción consistente en la práctica de juegos en el espacio público, los agentes 

de la autoridad procederán a la intervención cautelar de los medios empleados, siempre que se persista 

en la actuación tras el aviso previo.  

2.- Igualmente, en el caso de las infracciones graves previstas en el apartado segundo del artículo 

anterior, los agentes intervendrán cautelarmente, la bicicleta, el juego, monopatín, patín o similar con 

que se haya producido la conducta. 

CAPÍTULO QUINTO 

OTRAS CONDUCTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO  

SECCIÓN PRIMERA 

Conductas que adoptan formas de falsa 

mendicidad Artículo 33. Fundamentos de la regulación 

1.- Las conductas tipificadas como infracciones en esta sección pretenden salvaguardar, como bienes 

especialmente protegidos, el derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas a transitar por la ciudad 

de Palma de Mallorca sin ser molestados o perturbados en su voluntad, la libre circulación de las 

personas, la protección de menores, así como el correcto uso de las vías y los espacios públicos.  

2.- Especialmente, esta sección tiende a proteger a las personas que están en Palma de Mallorca frente 

a conductas que adoptan formas de mendicidad insistente, intrusiva o agresiva, así como organizada, 

sea ésta directa o encubierta bajo prestación de pequeños servicios no solicitados, o cualquier otra 

fórmula equivalente, así como frente a cualquier otra forma de mendicidad que, directa o 

indirectamente, utilice a menores como reclamo o si estos menores acompañan a la persona que ejerce 

esa actividad.  

Artículo 34. Normas de conducta  

1.- Se prohíben aquellas conductas que, bajo la apariencia de mendicidad o bajo formas organizadas, 

representen actitudes coactivas o de acoso, u obstaculicen e impidan de manera intencionada el libre 

tránsito de los ciudadanos y ciudadanas por los espacios públicos.  

2.- Queda igualmente prohibido el ofrecimiento de cualquier bien o servicio a personas que se 

encuentren en el interior de vehículos privados o públicos. Se considerarán incluidos en este supuesto, 
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entre otros comportamientos, la limpieza de los parabrisas de los automóviles detenidos en los 

semáforos o en la vía pública así como el ofrecimiento de cualquier objeto o servicio.  

3.- Sin perjuicio de lo previsto en el Código Penal, queda totalmente prohibida la mendicidad ejercida 

por menores o aquella que se realice, directa o indirectamente, con menores o personas ancianas o 

con discapacidades.  

4.- Se prohíbe también la realización en el espacio público de actividades de cualquier tipo cuando 

obstruyan o puedan obstruir el tráfico rodado por la vía pública, pongan en peligro la seguridad de las 

personas o impidan de manera manifiesta el libre tránsito de las personas por aceras, plazas, avenidas, 

pasajes o bulevares u otros espacios públicos. Estas conductas están especialmente prohibidas cuando 

se desarrollen en la calzada, en los semáforos o invadiendo espacios de tráfico rodado.  

5.- En aquellos casos de conductas que adoptan formas de mendicidad no previstas en los apartados 

anteriores, y que tengan raíz social, los agentes de la autoridad, contactarán con los servicios sociales 

al efecto de que sean éstos los que conduzcan a aquellas personas que las ejerzan a los servicios 

sociales de atención primaria, con la finalidad de asistirlas, si fuera necesario.  

Artículo 35. Régimen de sanciones  

1.- Cuando la infracción consista en la obstaculización del libre tránsito de los ciudadanos y 

ciudadanas por los espacios públicos, los agentes de la autoridad informarán, en primer lugar, a estas 

personas de que dichas prácticas están prohibidas por la presente Ordenanza. Si la persona persistiera 

en su actitud y no abandonara el lugar, se procederá a imponerle la sanción que corresponda. 

En todo caso, estas sanciones podrán ser sustituidas, de acuerdo con la legislación, por sesiones de 

atención individualizada con los servicios sociales o por cursos en los que se informará a las personas 

afectadas de las posibilidades de que las instituciones públicas y privadas les ofrezcan apoyo y 

asistencia social, así como se les prestará la ayuda que sea necesaria.  

2.- La realización de las conductas descritas en el apartado 1 del artículo anterior es constitutiva de 

una infracción leve, salvo que los hechos puedan ser constitutivos de una infracción más grave.  

3.- Las conductas recogidas en el apartado 2 del artículo anterior tendrán la consideración de 

infracciones leves. Cuando se trate de la limpieza de los parabrisas de los automóviles detenidos en 

los semáforos o en la vía pública, la infracción tendrá la consideración de grave. En este último 

supuesto se requerirá la orden de abandono de la actividad y se procederá al inicio del correspondiente 

procedimiento administrativo sancionador.  

4.- Si la mendicidad es ejercida por menores, las autoridades municipales prestarán a éstos, de forma 

inmediata, la atención que sea precisa, sin perjuicio de que se adopte el resto de las medidas que prevé, 

en su caso, el ordenamiento jurídico. Se considerará, en todo caso, infracción muy grave, la 

mendicidad ejercida, directa o indirectamente, con acompañamiento de menores o con personas 

ancianas o con discapacidad, sin perjuicio de lo previsto en el Código Penal y de las medidas de 

protección al menor que procedan.  

5.- Las conductas recogidas en el apartado 4 del artículo anterior tendrán la consideración de 

infracciones leves, salvo el caso de las conductas que el mencionado apartado 4 califica de 

especialmente prohibidas, cuya sanción podrá ascender a infracción grave.  

En todo caso, estas sanciones podrán ser sustituidas, de acuerdo con la legislación, por sesiones de 

atención individualizada con los servicios sociales o por cursos en los que se informará a estas 

personas de las posibilidades de que las instituciones públicas y privadas les ofrezcan asistencia 

social, así como se les ofrecerán los recursos municipales que correspondan.  

Artículo 36. Intervenciones específicas  

1.- El Ayuntamiento adoptará todas las medidas a su alcance para erradicar el fenómeno de la 

mendicidad en cualquiera de sus formas en la ciudad. Con tal fin, trabajará y prestará la ayuda que 

sea necesaria en el marco de un futuro Plan Estratégico de Bienestar Social en lo referente a las 

actuaciones dirigidas a inclusión social, y en todo caso, aplicará la legislación sobre esta materia. El 

Ayuntamiento, asimismo, adoptará todas las medidas a su alcance para erradicar el fenómeno de la 

mendicidad agresiva u  organizada en cualquiera de sus formas en la ciudad.  

2.- Los agentes de la autoridad, o en su caso los servicios sociales, informarán a todas las personas 

que ejerzan la mendicidad en lugares de tránsito público de las dependencias municipales y de los 

centros de atención institucional o de carácter privado que colaboren con la administración 

(asociaciones, organizaciones no gubernamentales –ONG–, etc.) a los que pueden acudir para recibir 
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el apoyo que sea necesario para abandonar estas prácticas.  

SECCIÓN SEGUNDA 

Utilización del espacio público para la demanda de servicios 

sexuales Artículo 37. Fundamentos de la regulación 

La presente normativa tiene como objetivo establecer una regulación sobre la ocupación del espacio 

público como consecuencia de las actividades de demanda de servicios sexuales, y se dicta 

teniendo en 

cuenta los títulos competenciales municipales y la voluntad de prevenir la explotación de ciertos 

colectivos, preservar a los menores de la exhibición de servicios sexuales en la calle, mantener la 

convivencia y evitar problemas de vialidad en lugares de tránsito público.  

Artículo 38. Normas de conducta  

Se prohíbe demandar directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en el espacio público.  

Artículo 39. Régimen de sanciones  

1.- La demanda de relaciones sexuales retribuida en espacio público tendrá la consideración de falta 

grave  

2.- Se prohíbe la explotación de personas por parte de terceros que se lucren con la actividad de la 
prostitución, tal como recoge el Código Penal español vigente  

Artículo 40. Intervenciones específicas  

1.- El Ayuntamiento de Palma de Mallorca, a través de los servicios sociales competentes, prestará 

información y orientación a todas aquellas personas que ejerzan el trabajo sexual en la ciudad y 

quieran abandonar su ejercicio en colaboración con las entidades que trabajan en este ámbito.  

2.- Los agentes de la autoridad, si es el caso, informarán a todas las personas que ofrecen servicios 

sexuales retribuidos, de las dependencias municipales y de los centros de atención institucional o de 

carácter privado que colaboren con la administración (asociaciones, ONG, etc.) a los que podrán 

acudir para recibir el apoyo que sea necesario para abandonar esas prácticas.  

3.- El Área de Bienestar Social o la competente en prostitución, coordinará las actuaciones dirigidas 

a las personas que realizan esta actividad en el espacio urbano, y en este sentido:  

a. Colaborará con entidades que trabajen con estos colectivos.  

b. Informará sobre los servicios públicos disponibles y muy especialmente los servicios a las 

personas: servicios sociales, servicios educativos y servicios sanitarios.  

C. Informará y ofrecerá los recursos laborales disponibles desde la Administración o en colaboración 

con las entidades referentes en la materia.  

4.- El Ayuntamiento de Palma de Mallorca colaborará con las fuerzas y cuerpos de seguridad del 

Estado en la detección y denuncia de las conductas atentatorias contra la libertad e indemnidad sexual 

de las personas que puedan cometerse en el espacio público, en especial las actividades de 

proxenetismo o cualquier otra forma de explotación sexual y, muy especialmente, en lo relativo a los 

menores.  

CAPÍTULO SEXTO 

ACTUACIONES EN LA VÍA PÚBLICA  

SECCIÓN PRIMERA 

Actuaciones musicales en la 

vía pública Artículo 41. Fundamentos de la regulación 

Es fundamento de la regulación contenida en este capítulo evitar las molestias provocadas por las 

actuaciones musicales en la vía pública. 

 

Artículo 42. Normas de conducta  

Queda prohibido por la presente ordenanza  

1.- Utilizar instrumentos de percusión o de sonido estridente molesto para el vecindario 

(tambores, timbales, trompetas, etc.)  
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2.- Superar el límite sonoro previsto legalmente.  

3.- Actuar en Zonas acústicamente Contaminadas, de Especial Protección o donde disponga el 

área municipal correspondiente.  

4.- Situar frente a actividades comerciales sin su conformidad y edificios oficiales o de gran 

concurrencia. También ante monumentos, edificios históricos o bienes de interés cultural, de modo 

que se interfiera su visibilidad o perspectiva.  

5.- Situarse en la calzada.  

6.- Interferir el tránsito de peatones o rodado, o actividades debidamente autorizadas, ya sea 

directamente o con el público que el actuante congregue.  

7.- Incorporar menores de 16 años en sus actuaciones.  

8.- Utilizar animales, ya sea como elemento esencial o complementario de la 

actividad. 9.- Realizar actividad publicitaria o comercial. 

10.- Molestar a los peatones, abordar o interrumpirlos en su recorrido.  

11.- Actuar desde las 22 horas o las 21 horas en el centro histórico, hasta las 10 horas y desde las 14 

a las 17 horas, salvo casos expresamente justificados y autorizados  

12.- Depositar complementos o elementos fuera del espacio previsto, especialmente si con ellos 

pueden tropezar los peatones.  

13.- Situarse en las proximidades de otro músico desde donde el sonido sea audible.  

Artículo 43. Régimen de sanciones  

Las conductas descritas artículo precedente serán constitutivas de infracción leve, salvo que el hecho 

constituya una infracción más grave.  

Artículo 44. Intervenciones específicas  

El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de desarrollar un mediante decreto o resolución 

administrativa en la que queden reflejados los requisitos, derechos y obligaciones de aquellos así 

como la documentación y/o permisos necesarios para que desarrollen dicha actividad. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

Modelos estáticos, mimos, payasos, malabaristas y similares en vía pública 

Artículo 45. Fundamentos de la regulación 

Es fundamento de la regulación contenida en este capítulo evitar las molestias provocadas por las 

actuaciones en la vía pública en las que participen modelos estáticos, mimos, payasos, malabaristas y 

similares.  

Artículo 46. Normas de conducta  

Queda prohibido por la presente ordenanza  

1.- Actuar en Zonas de Especial Protección o donde así se disponga por el área municipal 

competente 2.- Situarse en la calzada donde haya circulación rodada. 

3.- Interferir el tránsito de peatones o rodado, o actividades debidamente autorizadas, ya sea 

directamente o el público que lo actuando congregue.  

4.- Depositar fuera de la superficie prevista, complementos o elementos, especialmente si con ellos 

pueden tropezar los peatones.  

5.- Realizar actividad publicitaria o comercial 

 6.- Realizar actividades sobre las personas. 

7.- Utiliza materiales o instrumentos potencialmente peligrosos: líquidos inflamables, sables, 

antorchas, etc.  

8.- Dirigirse a los peatones, abordar o interrumpirlos en su recorrido, molestar, tocarlos o asustarlos.  

9.- Efectuar ejercicios con fuego o que sean peligrosos tanto para él como para los peatones, nocivos 

para la salud o para la convivencia social, que inciten a la violencia o que puedan herir la 
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susceptibilidad de los peatones.  

10.- Lanzar objetos al aire en zonas concurridas, de modo que puedan caer sobre personas o bienes.  

11.- Situar frente a actividades comerciales sin su conformidad y edificios oficiales o de gran 

concurrencia. También ante monumentos, edificios históricos o bienes de interés cultural, de modo 

que se interfiera su visibilidad .  

12.- Tener elementos que sobresalgan de la proyección de su base hasta una altura de 2,20 m, Que 

puedan no ser detectados por los bastones de los invidentes.  

13.- Utilizar animales, ya sea como elemento esencial o complementario de la 

actividad 14.- Incorporar a la actividad a menores de 16 años. 

15.- Acotar el espacio, instalar tiendas de campaña o similar, situar más elementos que los 

estrictamente necesarios, o desarrollar actividades que representen una privatización del espacio 

público. 

 

16.- Deteriorar o ensuciar el espacio público.  

17.- Emitir sonidos entre las 22 y las 10, y de 14 a 17 horas, salvo que estén expresamente justificados 

y autorizados.  

18.- Situarse a menos de 10 m. de otro artista  

Artículo 47. Régimen de sanciones  

Las conductas descritas artículo precedente serán constitutivas de infracción leve, salvo que el hecho 

constituya una infracción más grave.  

Artículo 48. Intervenciones específicas  

 

 

 

El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de desarrollar mediante decreto o resolución administrativa 

en la que queden reflejados los requisitos, derechos y obligaciones de aquellos que desarrollen dicha 

actividad.  

 

 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

Ensuciar el espacio público y realización de necesidades 

fisiológicas Artículo 49. Fundamentos de la regulación 

Es fundamento de la regulación contenida en este capítulo la protección de la salud pública y la 

salubridad, el derecho de disfrutar de un espacio público limpio y no degradado, y el respeto a las 

pautas generalmente aceptadas de convivencia ciudadana y civismo.  

Artículo 50. Normas de conducta  

1.- Está prohibido hacer necesidades fisiológicas, como por ejemplo defecar, orinar o escupir en 

cualquiera de los espacios definidos en el artículo 3 de esta Ordenanza como ámbito de aplicación 

objetiva de la misma, salvo las instalaciones o elementos que estén destinados especialmente a la 

realización de tales necesidades.  

2.- Queda especialmente prohibida la conducta descrita en el apartado anterior cuando se realice en 

espacios de concurrida afluencia de personas o frecuentados por menores, o cuando se haga en 

monumentos o edificios catalogados o protegidos.  

3.- Está prohibido tiras a las vías y espacios públicos o privados de concurrencia publica todo tipo de 

basuras o residuos que ensucien la ciudad y, de forma especial, las colillas, chicles, peladuras, papeles, 

plásticos, latas, envases, botellas o similares.  

4.- Está prohibido limpiar alfombras, ropa, manteles, o cualquier otro utensilio domestico desde los 

balcones o espacios abiertos en las fachadas sobre las calles y vías públicas. Igualmente, tampoco se 
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podrán lanzar cualquier tipo de basura y residuo sólido o líquido. Esta prohibición también afecta a 

quien efectúe estas operaciones desde las plantas bajas o en la misma vía o espacio público.  

5.- También se prohíbe el de goteo de líquidos o residuos sólidos sobre la vía pública producidos por 

el riego de plantas, la limpieza de terrazas y balcones, o de los extractores de aire, climatización o 

refrigeración.  

6.- Se prohíbe evacuar o vaciar agua sucia sobre las vías o espacios libres públicos. 

 

7.- Se prohíbe estacionar o depositar en las aceras o calzadas cualquier tipo de objetos o materiales 

que puedan obstaculizar o impedir la prestación normal del servicio de limpieza viaria.  

8.- Se prohíbe tirar hacia el exterior, sobre las vías y espacios libres públicos, residuos o escombros 

procedentes de la limpieza de viviendas, comercios, oficinas y otros locales o edificios.  

Artículo 51. Régimen de sanciones  

1.- Las conductas descritas en los apartados 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, del artículo precedente serán 

constitutivas de infracción leve, salvo que el hecho constituya una infracción más grave, exceptuando 

defecar, que tendrá consideración de falta grave.  

2.- Constituirá infracción grave la conducta descrita en el apartado 2 del artículo precedente.  

CAPÍTULO OCTAVO 

Consumo de bebidas alcohólicas 

y drogas Artículo 52. Fundamentos de la regulación 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ordenanza de ocupación de la vía pública, la regulación contenida 

en este capítulo se fundamenta en la protección de la salud pública y la salubridad, el respeto al medio 

ambiente, la protección de los menores, el derecho al descanso y tranquilidad de los vecinos o vecinas, 

el derecho a disfrutar de un espacio público limpio y no degradado, la ordenada utilización de la vía 

pública, la garantía de la seguridad pública, además de otros bienes como, por ejemplo, la competencia 

leal en el marco de una economía de mercado y los derechos de los consumidores o consumidoras y 

usuarios o usuarias.  

Artículo 53. Normas de conducta  

1.- Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos cuando pueda causar 

molestias a las personas que utilizan el espacio público y a los vecinos.  

La prohibición a la que se refiere este apartado quedará sin efecto en los supuestos en que el consumo 

de bebidas alcohólicas tenga lugar en establecimientos y otros espacios reservados expresamente para 

aquella finalidad, como terrazas y veladores, y cuando dicho consumo cuente con la oportuna 

autorización que las autoridades competentes pueden otorgar, en casos puntuales.  

2.- Queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas descrito en el apartado 1 de este artículo 

cuando pueda alterar gravemente la convivencia ciudadana. A estos efectos, dicha alteración se 

produce cuando concurra algunas de las circunstancias siguientes:  

a. Por la morfología o la naturaleza del lugar público el consumo se puede hacer de forma masiva 

por grupos de ciudadanos o ciudadanas o invite a la aglomeración de éstos.  

b. Como resultado de la acción del consumo se puede deteriorar la tranquilidad del entorno o 

provocar en él situaciones de insalubridad.  

c. El consumo se exterioriza en forma denigrante para los viandantes o demás usuarios de los 

espacios públicos.  

d. Los lugares en los que se consume se caracterizan por la afluencia de menores o la presencia de 

niños y niñas y adolescentes. 

 

3.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica, queda prohibido el consumo, 

ofrecimiento y posesión de drogas o cualquier tipo de sustancia estupefaciente en espacios públicos.  

4.- Los organizadores de cualquier acto público de naturaleza cultural, lúdica, festiva, deportiva o de 

cualquier otra índole velarán por que no se produzcan durante su celebración las conductas descritas 

en los apartados anteriores.  

Si con motivo de cualquiera de estos actos se realizan aquellas conductas, sus organizadores lo 
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comunicarán inmediatamente a los agentes de la autoridad.  

5.- Todo recipiente de bebida debe ser depositado en los contenedores correspondientes y, en su caso, 

en las papeleras situadas en el espacio público. Queda prohibido tirar al suelo o depositar en la vía 

pública recipientes de bebidas como latas, botellas, vasos, o cualquier otro objeto.  

Artículo 54. Régimen de sanciones  

1.- La realización de las conductas descritas en el artículo anterior se considerarán una infracción 

grave, salvo que los hechos sean constitutivos de una infracción más grave.  

2.- En cuanto al consumo de drogas en lugares no concurridos y la tenencia se consideraran faltas 

Graves.  El consumo en lugares concurridos se considerará falta muy grave.  

3.- Los agentes procederán a la incautación de todo el material relacionado, salvo en aquellos casos 

que se trate de personas acogidas a programas sociales de dependencia.  

4.- En caso de personas intoxicadas las podrán acompañar a los servicios de salud o atención social.  

Artículo 55. Intervenciones específicas  

1.- En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los agentes de la autoridad retirarán e 

intervendrán cautelarmente las bebidas, los envases o los demás elementos objeto de las 

prohibiciones, así como los materiales o los medios empleados. Las bebidas alcohólicas y los 

alimentos intervenidos podrán ser destruidos inmediatamente por razones higiénico-sanitarias.  

2.- Para garantizar la salud de las personas afectadas, así como para evitar molestias graves a los 

ciudadanos y ciudadanas, los agentes de la autoridad, cuando proceda, podrán acompañar a las 

personas en estado de embriaguez a los servicios de salud o de atención social correspondientes.  

3.- En el caso de ser menores podrán requerir a los padres o tutores para que se hagan cargo del menor. 

En caso de que rehúsen, tomaran las medidas de protección al menor oportunas.  

4.- A los efectos de esta ordenanza, la valoración previa de los agentes a la hora de redactar el acta de 

denuncia por consumo o tenencia de drogas se considerará, a priori, como prueba suficiente de la 

ilegalidad de la sustancia. El material aprehendido quedara asegurado a través de las oportunas 

cadenas de custodia. Si el denunciado a lo largo del Procedimiento, alega sobre el tipo de sustancia 

intervenida, la misma sería llevada a analizar en un laboratorio debidamente autorizado. En el caso 

que se confirmase que la sustancia efectivamente era droga, el coste del análisis correspondería al 

denunciado. En caso contrario, seria abonado por la administración. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO NOVENO 

Concentraciones que alteren la convivencia  

Artículo 56. Fundamentos de la regulación  

La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en el uso racional, ordenado y propio de las 

vías y los espacios públicos, y el derecho de las personas a no ser molestadas o perturbadas por 

concentraciones en la vía pública.  

Artículo 57. Normas de conducta  

Dejando a salvo el ejercicio de los derechos fundamentales y las concentraciones legalmente 

autorizadas, se prohíben las concentraciones que puedan alterar el orden público y/o la convivencia 

ciudadana en caso de producir ruidos o molestias que limiten el derecho al descanso.  

Artículo 58. Régimen de sanciones  

La realización de las conductas descritas en el artículo anterior se considerarán una infracción grave, 

salvo que los hechos sean constitutivos de una infracción más grave.  

CAPÍTULO DÉCIMO 
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Comercio ambulante no autorizado de alimentos, bebidas y otros 

productos Artículo 59. Fundamentos de la regulación 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la ordenanza de ocupación de la vía pública, las conductas tipificadas 

como infracción en el presente capítulo se fundamentan en la protección de la salubridad, el uso 

racional y ordenado de la vía pública y la salvaguarda de la seguridad pública, además, en su caso, de 

la protección de las propiedades industrial e intelectual, la competencia leal en la economía de 

mercado y los derechos de consumidores y usuarios.  

Artículo 60. Normas de conducta  

1.- Está prohibida la venta ambulante en el espacio público de cualquier tipo de alimentos, bebidas y 

otros productos, salvo las autorizaciones específicas. Estas autorizaciones específicas no podrán 

situarse, de modo que interfiera su visibilidad, frente a actividades comerciales permanentes, edificios 

oficiales o de gran concurrencia, ante monumentos, edificios históricos o bienes de interés cultural. 

En todo caso, la licencia o autorización deberá estar situada en lugar perfectamente visible.  

2.- Queda prohibido colaborar en el espacio público con los vendedores ambulantes no autorizados, 

con acciones como facilitar el género o vigilar y alertar sobre la presencia de los agentes de la 

autoridad.  

3.- Se prohíbe la compra o la adquisición en el espacio público de toda clase de artículos procedentes 

de la venta ambulante no autorizada. Quedan exentos de responsabilidad los compradores, cuando 

esta compra se efectúe en mercadillos autorizados.  

4.- Los organizadores de actos públicos de naturaleza cultural, festiva, lúdica o deportiva o de 

cualquier otra índole velarán para que no se produzcan, durante su celebración, las conductas descritas 

en los apartados anteriores. Si con motivo de cualquiera de estos actos se realizan dichas conductas, 

sus organizadores lo comunicarán inmediatamente a los agentes de la autoridad. 

 

Artículo 61. Régimen de sanciones  

Las conductas tipificas en el artículo anterior serán constitutivas de infracción grave, la compra por 

su parte será tipificada como infracción leve.  

Artículo 62. Intervenciones específicas  

1.- Los agentes de la autoridad informarán a las personas que incurran en los supuestos reseñados en 

el artículo 60 de los canales y espacios establecidos por el Ayuntamiento de Palma de Mallorca para 

regularizar su situación.  

2.- En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los agentes de la autoridad retirarán e 

intervendrán cautelarmente el género o los elementos objeto de las prohibiciones y los materiales o 

los medios empleados. Si se trata de alimentos o bienes fungibles, se destruirán o se les dará el destino 

que sea adecuado.  

3.- Los bienes incautados tendrán consideración de incautación cautelar provisional a cuenta del 

importe de la posible multa Los medios de transporte utilizados se consideraran elementos de la 

actividad y podrán ser intervenidos. Para su recuperación será requisito el abono de los gastos de 

retirada.  

4.- Cuando las conductas tipificadas en este capítulo puedan ser constitutivas de ilícito penal, los 

agentes  de la autoridad lo pondrán en conocimiento de la autoridad judicial competente, sin perjuicio 

de la continuación del expediente sancionador, en los términos del artículo 106 de esta Ordenanza.  

CAPÍTULO UNDÉCIMO 

Actividades y prestación de servicios no 

autorizados Artículo 63. Fundamentos de la regulación 

La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en el uso racional, ordenado y propio de las 

vías y los espacios públicos, el derecho de las personas a no ser molestadas o perturbadas en el 

ejercicio de su libertad, la salud de las personas, la salvaguarda de la seguridad pública, además, en 

su caso, de la protección de las propiedades industrial e intelectual, la competencia leal y los derechos 
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de consumidores y consumidoras y usuarios y usuarias.  

Artículo 64. Normas de conducta  

1.- Se prohíbe la realización de actividades y la prestación de servicios no autorizados en el espacio 

público, como tarot, videncia, masajes o tatuajes.  

2.- Queda prohibido colaborar en el espacio público con quien realiza las actividades o presta los 
servicios no autorizados, con acciones como vigilar y alertar sobre la presencia de los agentes de la 
autoridad.  

3.- Se prohíbe la demanda, el uso o el consumo en el espacio público de las actividades o los servicios 

no autorizados a los que se refiere este capítulo. En todo caso, la licencia o autorización deberá ser 

perfectamente visible.  

4.- Los organizadores de actos públicos de naturaleza cultural, lúdica, festiva, deportiva o de cualquier 

otra índole velarán para que no se produzcan, durante su celebración, las conductas descritas en los 

apartados anteriores. 

Si con motivo de cualquiera de estos actos se realizan las conductas descritas, sus organizadores 

deberán comunicarlo inmediatamente a los agentes de la autoridad.  

Artículo 65. Régimen de sanciones  

1.- Sin perjuicio de la legislación penal, las conductas prohibidas tipificadas en los dos primeros 

apartados del artículo precedente serán constitutivas de infracción leve.  

2.- La conducta prohibida tipificada en el apartado 3 del artículo precedente es constitutiva de 

infracción grave.  

Artículo 66. Intervenciones específicas  

1.- En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los agentes de la autoridad retirarán e 

intervendrán cautelarmente el género o los elementos objeto de las prohibiciones, y los materiales o 

los medios empleados. Si se trata de alimentos o bienes fungibles, se destruirán o se les dará el destino 

que sea adecuado.  

2.- Cuando las conductas tipificadas en este capítulo puedan ser constitutivas de la infracción penal 

de estafa, tipificada en el Código Penal, los agentes de la autoridad lo pondrán en conocimiento de la 

autoridad judicial competente, sin perjuicio de la continuación del expediente sancionador, en los 

términos del artículo 106 de esta Ordenanza.  

CAPÍTULO DUODÉCIMO 

Uso impropio del 

espacio público Artículo 67. Fundamentos de la regulación 

La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en la garantía de un uso racional y ordenado 

del espacio público y sus elementos, además, si procede, de la salvaguarda de la salubridad, y la 

protección de la seguridad y el patrimonio municipal.  

Artículo 68. Normas de conducta  

1.- Queda prohibido hacer un uso impropio de los espacios públicos y sus elementos, de manera que 

impida o dificulte la utilización o el disfrute por el resto de los usuarios.  

2.- No están permitidos los siguientes usos impropios de los espacios públicos y de sus elementos:  

a. Acampar en las vías y los espacios públicos, acción que incluye la instalación estable en estos 

espacios públicos o sus elementos o mobiliario en ellos instalados, o en tiendas de campaña, 

vehículos, auto- caravanas o caravanas, salvo autorizaciones para lugares concretos. Tampoco 

está permitido dormir de día o de noche en estos espacios. Cuando se trate de personas en 

situación de exclusión social, será de aplicación lo previsto en el artículo 93 de esta Ordenanza.  

b. Utilizar los bancos y los asientos públicos para usos distintos a los que están destinados. Cuando 

se trate de personas en situación de exclusión social, será de aplicación lo previsto en el artículo 

93 de esta Ordenanza.  

c. Lavarse o bañarse en fuentes, estanques o similares. Cuando se trate de personas en situación de 

exclusión social, será de aplicación lo previsto en el artículo 93 de esta Ordenanza. 

D. Lavar ropa en fuentes, estanques, duchas o similares. Cuando se trate de personas en situación de 

exclusión social, será de aplicación lo previsto en el artículo 93 de esta Ordenanza.  

Artículo 69. Régimen de sanciones  
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La realización de las conductas descritas en el artículo precedente es constitutiva de infracción  leve. 

Cuando se trate de personas en situación de exclusión social no se impondrá sanción alguna y se estará 

a lo dispuesto en el artículo 93.  

Artículo 70. Intervenciones específicas  

1.- En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los agentes de la autoridad retirarán e 

intervendrán cautelarmente el género, los materiales y los medios empleados.  

2.- Los servicios municipales adoptarán en cada caso las medidas que sean procedentes en 

coordinación con los servicios sociales municipales o, si procede, con otras instituciones públicas y, 

si lo estimaran necesario por razones de salud, acompañarán a estas personas al establecimiento o 

servicio municipal apropiado, con la finalidad de socorrerlas o ayudarlas en lo posible. En este caso 

no se impondrá la sanción prevista.  

3.- En los supuestos previstos en el artículo 68.2 a) en relación con caravanas y auto-caravanas, los 

servicios municipales y los agentes de la autoridad informarán de los lugares habilitados para el 

estacionamiento de estos vehículos.  

4.- Cuando se trate de la acampada con auto-caravanas, caravanas o cualquier otro tipo de vehículo, 

descrita en el apartado a) del artículo 68.2 de la presente Ordenanza, y la persona infractora no acredite 

la residencia legal en territorio español, el agente denunciante fijará provisionalmente la cuantía de la 

multa y, de no depositarse su importe, se procederá a la inmovilización del vehículo y, en su caso, a 

su retirada e ingreso en el depósito municipal.  

CAPÍTULO DECIMOTERCERO 

Actitudes vandálicas en el uso del mobiliario urbano y deterioro del 

espacio público Artículo 71. Fundamentos de la regulación 

Con las conductas tipificadas como infracción en este capítulo se protegen el uso racional del espacio 

público, el respeto a las personas y bienes, la seguridad, la salud e integridad física de las personas o 

el patrimonio municipal.  

Artículo 72. Normas de conducta  

1.- Están prohibidas las conductas vandálicas, agresivas o negligentes en el uso del mobiliario urbano 
que generen situaciones de riesgo o peligro para la salud y la integridad física de las personas o los 
bienes.  

2.- Quedan prohibidos los actos de deterioro grave, como destrozos de los espacios públicos o sus 

instalaciones o elementos, ya sean muebles o inmuebles, derivados de las alteraciones de la seguridad 

ciudadana contempladas en el apartado 1 anterior.  

3.- Los organizadores de actos públicos de naturaleza cultural, lúdica, festiva, deportiva o de cualquier 

otra índole velarán para que no se produzcan, durante su celebración, las conductas descritas en los 

apartados anteriores. 

Si con motivo de cualquiera de estos actos se realizan dichas conductas, sus organizadores deberán 

comunicarlo inmediatamente a los agentes de la autoridad.  

Artículo 73. Régimen de sanciones  

1.- Sin perjuicio de la legislación penal y de protección de la seguridad ciudadana, las conductas 

descritas en el apartado 1 del artículo precedente son constitutivas de infracción muy graves.  

2.- Sin perjuicio de la legislación penal y local, los actos de deterioro descritos en el apartado 2 del 

artículo precedente son constitutivos de infracción grave.  

Artículo 74. Intervenciones específicas  

1.- En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, si es el caso los agentes de la autoridad 

retirarán e intervendrán cautelarmente los materiales, el género o los medios empleados.  

2.- El Ayuntamiento, subsidiariamente, podrá reparar los daños causados por la infracción, con cargo 

a la persona o personas responsables y sin perjuicio de la imposición de las sanciones 

correspondientes. El Ayuntamiento se resarcirá de los gastos que comporte la limpieza o reparación, 

sin perjuicio también de la imposición de las sanciones oportunas.  

CAPÍTULO DECIMOCUARTO 
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Práctica del nudismo o casi 

nudismo Artículo 75. Fundamentos de la regulación 

La regulación contenida en esta sección se fundamenta en la protección del derecho de las personas 

que utilizan el espacio público a no sufrir molestias como consecuencia de la falta de respeto a las 

pautas mínimas generalmente admitidas en relación a la forma de vestir de las personas que 

igualmente están o transitan por dicho espacio público.  

Artículo 76. Normas de conducta  

1.- Queda prohibido ir desnudo o desnuda por la vía pública, salvo que medie autorización para zonas 

concretas mediante Decreto de Alcaldía.  

2.- Asimismo, queda prohibido transitar o estar en los espacios públicos, incluidos los transportes e 

instalaciones públicas, desprovisto de ropa en la parte superior del cuerpo, salvo las piscinas, las 

playas u otros lugares donde sea normal o habitual.  

La prohibición a la que se refiere este apartado no es de aplicación a paseos marítimos, ni en las calles, 

ni vías inmediatamente contiguas con las playas o con el resto del litoral.  

Artículo 77. Régimen de sanciones  

1.- La realización de la conducta descrita en el primer apartado del artículo anterior será considerada 

infracción leve  

2.- La realización de la conducta descrita en el segundo apartado del artículo anterior será considerada 

infracción leve 

 

CAPÍTULO DECIMOQUINTO 

Equipos de sonido, amplificadores o 

altavoces Artículo 78. Fundamentos de la regulación 

El comportamiento de los ciudadanos en la vía pública y en las zonas de pública concurrencia así 

como en el interior de los vehículos debe mantenerse dentro de los límites de la pacífica convivencia 

en el respeto a los derechos de las otras personas.  

Artículo 79. Normas de conducta  

En los espacios públicos queda prohibido poner en funcionamiento equipos de sonido, amplificadores, 

altavoces de cualquier potencia, instrumentos de percusión o similares que puedan generar un impacto 

acústico significativo en los alrededores, a excepción de las actividades al aire libre con autorización 

municipal. Para ello se estará a lo dispuesto en la Ordenanza municipal reguladora del ruido y las 

vibraciones.  

Artículo 80. Régimen de sanciones  

El personal inspector municipal o el agente de la Policía Local evaluará con criterios de 

proporcionalidad el volumen de los emisores acústicos los ruidos descritos en apartado anterior, y que 

no sea posible su medición con sonómetro, para constatar las molestias a los vecinos y / o adoptar las 

medidas correctoras oportunas.  

CAPÍTULO DÉCIMOSEXTO 

OTRAS CONDUCTAS QUE PERTURBAN LA CONVIVENCIA CIUDADANA  

SECCIÓN PRIMERA 

Zonas naturales y 

espacios verdes Artículo 81. Fundamentos de la regulación 

Es fundamento de la presente normativa proteger el correcto uso de parques y jardines, parques 

forestales, plantaciones y espacios verdes privados, así como garantizar la seguridad de las personas 

y el mantenimiento de las playas.  

SUB-SECCIÓN PRIMERA 

PLAYAS  

Artículo 82. Normas de conducta  
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1.- La seguridad en las playas, y especialmente en las actividades en el mar, exige la observación de 

las indicaciones que se den y el respeto de las señalizaciones sobre las condiciones y los lugares de 

baño.  

2.- La bandera verde indica que no hay peligro, lo que permite una actividad normal en la playa. Con 

bandera amarilla deberán extremarse las precauciones en el agua. La bandera roja significa la 

prohibición del baño.  

3.- Está prohibido el baño en los espigones y en otras zonas señalizadas en las que no se permite el 

baño o el paso está restringido 

4.- Se prohíbe usar cualquier recipiente o vaso de cristal en las zonas de arena y adyacentes, así como 

la venta de dicho tipo de contenedores en las proximidades de la zona de arena. Se prohíbe así mismo 

introducir en la zona de arena objetos cortantes o peligrosos.  

5.- También se prohíbe utilizar jabón u otros elementos de higiene en las duchas públicas de las playas.  

Artículo 83. Régimen de sanciones  

El incumplimiento de lo dispuesto en los apartados primero a tercero del artículo anterior constituirá 

una infracción grave.  

SUB-SECCIÓN SEGUNDA 

OTRAS MATERIAS  

Articulo 84. Balconing  

Será constitutivo de falta grave el uso de los espacios y elementos públicos o privados, incluidos los 

establecimientos destinados al uso turístico, que ponga o pueda poner en peligro la seguridad propia 

o de terceros. Se incluye dentro de estas conductas la conocida como balconing u otras similares, de 

las que serán responsables las personas que ejecuten tales conductas y aquellas que inciten a su 

ejecución, sin que pueda extenderse dicha responsabilidad al propietario del establecimiento o a su 

explotador.  

Articulo 85. Limpieza y ornato edificaciones, espacios privados y escaparates  

1.- Los titulares tienen la obligación de mantener los espacios privados visibles desde la vía pública 

en estado de limpieza y ornato. Las labores de limpieza no podrán causar molestias.  

2.- Se podrá ejecutar subsidiariamente por parte del Ayuntamiento a cargo del infractor. La infracción 

de esta obligación será tipificada como grave.  

Artículo 86. Protección contra la contaminación térmica  

1.- Las instalaciones que generan o irradian calor deben disponer del aislamiento térmico necesario 

para garantizar que los cierres de los locales o viviendas colindantes no sufren un incremento de 

temperatura superior a 3 ° C sobre la existente con el generador parado.  

2.- La transmisión de calor y/o frío que originan las instalaciones de climatización no puede en ningún 

caso elevar / disminuir la temperatura en el interior de los locales o viviendas cercanas en más de 3 ° 

C, tomados a 1 metro de distancia de la ventana más afectada por la instalación, estando aquella 

abierta.  

Articulo 87. Utilización de punteros láser  

1.- Será constitutivo de infracción grave y, consecuentemente, queda prohibido ocasionar molestias 

utilizando punteros láser, letreros luminosos de alta intensidad o similares.  

2.- Los agentes de la autoridad podrán retirar cautelarmente los utensilios utilizados así como tomar 

las medidas oportunas para que cese el peligro o las molestias ocasionadas.  

Articulo 88. Excrementos de animales de compañía  

1.- Será constitutivo de infracción leve y consecuente, queda prohibido el abandono de excrementos 

que puedan producir cualquier animal de compañía en las vías y espacios libres públicos o privados 

deM concurrencia pública, al igual que permitir que estos animales realicen defecaciones u orinen 

en fachadas de inmuebles y mobiliario urbano.  

2.- El Ayuntamiento podrá instalar equipamientos especiales para las deposiciones y defecaciones de 

los animales domésticos. Los propietarios o poseedores de los perros o animales de compañía, en el 

caso de que no existan dichos equipamientos, deberán proceder, bajo su exclusiva responsabilidad, a 

la recogida de los excrementos que pudieran producirse, mediante artilugios o envoltorios adecuados 

–que deberán llevar consigo, lo cual será comprobado por los agentes de la autoridad municipal- con 

el fin de depositarlos en los contenedores o recipientes de residuos sólidos autorizados por la 

Ordenanza Municipal de Limpieza.  
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TÍTULO III 

DISPOSICIONES COMUNES SOBRE RÉGIMEN SANCIONADOR Y OTRAS MEDIDAS 

DE APLICACIÓN  

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 89. Funciones de la Policía Local relativas al cumplimiento de esta Ordenanza  

1.- A los efectos de esta ordenanza, se consideran agentes denunciantes a los todos los miembros de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS) que operan en el territorio y podrán ejercer las funciones 

plenas de policía administrativa de acuerdo a lo establecido en esta ordenanza.  
2.- En el caso de no ser Policías Locales, ejercerán dichas funciones de acuerdo a los criterios y 
directrices establecidas a través de las oportunas Juntas Locales de Seguridad.  

3.- En los procedimientos relativos a esta ordenanza los hechos y circunstancias aportados por los 

agentes tendrán valor probatorio.  

Artículo 90. Conductas obstruccionistas a las tareas de control, investigación o sanción en los ámbitos 

de la convivencia y el civismo  
1.- En los ámbitos de la convivencia ciudadana y el civismo, y salvaguardando todos los derechos 
previstos en el ordenamiento jurídico, no se permiten las conductas siguientes:  

a. Negarse o resistirse a las tareas de inspección o control del Ayuntamiento.  

b. Negarse o resistirse a suministrar datos o facilitar la información requerida por los funcionarios 

actuantes en cumplimiento de sus funciones.  

c. Suministrar a los funcionarios actuantes, en cumplimiento de sus labores de inspección, control o 

sanción, información o documentación falsa, inexacta, incompleta o que induzca a error de 

manera explícita o implícita.  

D. Incumplir las órdenes o los requerimientos específicos formulados por las autoridades 

municipales o sus agentes.  

2.- Sin perjuicio de la legislación penal y sectorial, las conductas descritas en el apartado anterior son 

constitutivas de infracción muy grave.  

3.- Los agentes pueden requerir a los infractores para que depongan su actitud, evitar la comisión de 

la infracción o bien para su reparación, restauración o limpieza inmediata volviendo a la situación 

anterior a la comisión de la infracción. 

 

4.- Obstaculizar la labor inspectora se considerará también desobediencia a los agentes.  

Artículo 91. Elementos probatorios de los agentes de la autoridad  

1.- En los procedimientos sancionadores que se instruyan en aplicación de esta Ordenanza, los hechos 

constatados por agentes de la autoridad tienen valor probatorio, de acuerdo con la normativa aplicable 

al efecto, sin perjuicio de otras pruebas que puedan aportar los interesados.  

2.- En los expedientes sancionadores que se instruyan, y con los requisitos que correspondan 

conforme a la legislación vigente, se podrán incorporar imágenes de los hechos denunciados, ya sea 

en fotografía, filmación digital u otros medios tecnológicos, que permitan acreditar los hechos 

recogidos en la denuncia formulada de acuerdo con la normativa aplicable. En todo caso, la utilización 

de videocámaras requerirá, si procede, las autorizaciones previstas en la legislación aplicable, así 

como su uso de acuerdo con el principio de proporcionalidad.  

Artículo 92. Denuncias ciudadanas  

1.- Cualquier persona puede presentar denuncias para poner en conocimiento del Ayuntamiento la 

existencia de un determinado hecho que pueda ser constitutivo de una infracción de lo establecido en 

esta Ordenanza.  

2.- Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan, el relato 

de los hechos que pudieran constituir infracción, la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la 

identificación  de las personas presuntamente responsables.  

3.- Cuando la denuncia vaya acompañada de una solicitud de iniciación del procedimiento 

sancionador, el Ayuntamiento deberá comunicar al denunciante la iniciación o no del mencionado 

procedimiento y, en su caso, la resolución que recaiga.  

4.- Previa ponderación del riesgo por la naturaleza de la infracción denunciada, el instructor podrá 
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declarar confidenciales los datos personales del denunciante, garantizando el anonimato de éste en el 

transcurso de la tramitación del expediente administrativo. Esta confidencialidad será declarada 

cuando lo solicite el denunciante.  

Artículo 93. Medidas de carácter social  

1.- Cuando el presunto responsable del incumplimiento de la Ordenanza sea indigente o presente otras 

carencias o necesidades de asistencia social o de atención médica especiales o urgentes, los agentes 

de la autoridad que intervengan le informarán de la posibilidad de acudir a los servicios sociales o 

médicos correspondientes y del lugar concreto en el que puede hacerlo.  

2.- En aquellos casos especialmente graves o urgentes, y con el único objeto de que la persona pueda 

recibir efectivamente y lo antes posible la atención social o médica requerida, los agentes de la 

autoridad u otros servicios competentes podrán acompañarla a los mencionados servicios.  

3.- Asimismo, siempre que sea posible, los servicios municipales intentarán contactar con la familia 

de la persona afectada para informarla de la situación y circunstancias en las que ha sido encontrada 

en el espacio público.  

4.- Inmediatamente después de haber practicado estas diligencias, en caso de que las mismas hubieran 

sido llevadas a cabo por agentes de la autoridad, éstos informarán sobre ellas a los servicios 

municipales correspondientes, con la finalidad de que éstos adopten las medidas oportunas y, si 

procede, hagan su seguimiento o, en su caso, pongan el asunto en conocimiento de la autoridad o 

administración competente.  

Artículo 94. Medidas específicas que se aplicarán en el caso de que las personas infractoras sean no 

residentes en el término municipal de Palma de Mallorca.  

1.- Las personas infractoras no residentes en el término municipal de Palma de Mallorca que 

reconozcan su responsabilidad podrán hacer efectivas inmediatamente, de acuerdo con lo previsto en 

el apartado 3 de este artículo, las sanciones de multa por el importe mínimo que estuviera establecido 

en esta Ordenanza. Cuando la Ordenanza no fije el importe mínimo de la sanción que corresponda, la 

rebaja será del 50% de su importe máximo.  

2.- Las personas denunciadas no residentes en el término municipal de Palma de Mallorca deberán 

comunicar y acreditar al agente de la autoridad denunciante, a los efectos de notificación, su 

identificación personal y domicilio habitual, y, si procede, el lugar y la dirección de donde están 

alojados en la ciudad. Los agentes de la autoridad podrán comprobar en todo momento si la dirección 

proporcionada por la persona infractora es la correcta.  

3.- Cuando la persona infractora no acredite su residencia habitual en territorio español, el agente que 

formule la denuncia le ofrecerá la posibilidad de hacer inmediatamente efectiva la sanción, en los 

términos previstos en este apartado  

4.- Si la sanción no fuera satisfecha, el órgano competente, mediante acuerdo motivado, adoptará 

inmediatamente como medida cautelar el ingreso de una cantidad económica que represente el 

mínimo de la sanción económica prevista y, cuando la Ordenanza no fije el importe mínimo de la 

misma, el importe mínimo que se aplicará en estos casos será del 50% de su máximo. Esta medida 

provisional será notificada con carácter urgente a la dirección en la que aquella persona esté alojada 

en la ciudad o en la localidad correspondiente. En el supuesto de que no se proceda al ingreso de esta 

cantidad, se le advertirá, si procede, que podría incurrir en responsabilidad penal.  

5.- En el caso de que las personas denunciadas no residentes en el término municipal de Palma de 

Mallorca sean extranjeras y no satisfagan la sanción en los términos descritos en el apartado anterior, 

una vez que haya finalizado el procedimiento mediante resolución, se comunicará a la embajada o 

consulado correspondiente y a la Delegación del Gobierno la infracción, la identidad de la persona 

infractora y la sanción que recaiga, a los efectos oportunos.  

6.- El Ayuntamiento propondrá a las autoridades competentes aquellas modificaciones de la 

normativa vigente tendentes a facilitar y mejorar la efectividad de las sanciones que se impongan a 

los no residentes en la ciudad.  

7.- De acuerdo con los artículos 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, y 8.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, de Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las actuaciones en materia de recaudación ejecutiva de los 

ingresos de derecho público procedente de las sanciones previstas en la presente Ordenanza, y que se 

tengan que efectuar fuera del término municipal de Palma de Mallorca, se regirán por el convenio 
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subscrito con la Comunidad Autónoma sobre esta materia o por los demás convenios que se puedan 

subscribir con el resto de las administraciones públicas. 

 

 Artículo 95. Responsabilidad por conductas contrarias a la Ordenanza cometidas por menores de edad  

1.- De acuerdo con lo que establece la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del 

niño, todas las medidas en este caso sancionadoras de las autoridades municipales que puedan afectar 

a los menores atenderán principalmente al interés superior de éstos. Asimismo, en función de su edad 

y madurez, se garantizará el derecho de los menores a ser escuchados en todos aquellos asuntos que 

les afecten y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta.  

2.- Cuando las personas infractoras sean menores, y con la finalidad de proteger los derechos del niño 

o adolescente, su desarrollo y formación, se podrán sustituir las sanciones pecuniarias por medidas 

correctoras, como asistencia a sesiones formativas, trabajos para la comunidad o cualquier otro tipo 

de actividad de carácter cívico. Estas medidas se adoptarán de manera motivada en función del tipo 

de infracción, y serán proporcionadas a la sanción que reciba la conducta infractora. A este efecto, se 

solicitará la intervención de los padres o madres o tutores o tutoras o guardadores o guardadoras, que 

será vinculante.  

3.- Los padres y madres o tutores y tutoras o guardadores y guardadoras serán responsables civiles 

subsidiarios de los daños producidos por las infracciones cometidas por los menores de edad que 

dependan de ellos.  

4.- La asistencia a los centros de enseñanza educativos durante la enseñanza básica obligatoria 

(enseñanza primaria y secundaria) es un derecho y un deber de los menores desde la edad de seis años 

hasta la de dieciséis.  

5.- La Policía Local intervendrá en aquellos supuestos en los que los menores de edad transiten o 

permanezcan en espacios públicos durante el horario escolar. A tal efecto, la Policía Local solicitará 

su identificación, averiguará cuáles son las circunstancias y los motivos por los que no está en el 

centro de enseñanza, y le conducirá a su domicilio o al centro escolar en el que esté inscrito, poniendo 

en todo caso en conocimiento de sus padres o madres o tutores o tutoras o guardadores o guardadoras 

y de la autoridad educativa competente que el menor ha sido hallado fuera del centro educativo en 

horario escolar.  

6.- Sin perjuicio de que, de acuerdo con lo previsto en esta Ordenanza, se pueda acudir a fórmulas de  

mediación para resolver estas conductas, los padres y madres o tutores y tutoras o guardadores y 

guardadoras serán responsables de la permanencia de los menores en la vía pública y de la inasistencia 

de éstos a los centros educativos. En estos casos, cuando concurra culpa o negligencia, los padres y 

madres o tutores y tutoras o guardadores y guardadoras incurrirán en una infracción leve.  

7.- En todo caso, cualquier denuncia, incoación de un expediente sancionador o eventual imposición 

de una sanción a un menor será también notificada a sus padres o madres o tutores o tutoras o 

guardadores o guardadoras.  

Artículo 96. Principio de prevención  

El Ayuntamiento dará prioridad a todas aquellas medidas municipales encaminadas a prevenir riesgos 

para la convivencia ciudadana y el civismo en el espacio público.  

Artículo 97. Mediación  

1.- El Ayuntamiento de Palma de Mallorca promoverá especialmente la mediación y la resolución 

alternativa de los conflictos como herramienta básica para una sociedad menos litigiosa y más  

cohesionada. 

2.- En los supuestos en los que las infracciones sean cometidas por menores, y con el objetivo de 

proteger los intereses superiores del niño o de la niña, se establecerá por parte del Ayuntamiento de 

Palma de Mallorca un sistema de mediación, que actuará con carácter voluntario respecto al 

procedimiento administrativo sancionador, con personal especializado al que serán llamados a 

comparecer los menores presuntamente infractores, sus padres y madres o tutores y tutoras o 

guardadores y guardadoras, así como, si procede, las posibles víctimas o personas afectadas por las 

conductas tipificadas como infracción en la presente Ordenanza.  

3.- El Ayuntamiento de Palma de Mallorca procederá a designar mediadores o mediadoras que, en 

calidad de terceras personas neutrales, resolverán los conflictos de convivencia ciudadana siempre 
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que los padres  y madres o tutores y tutoras o guardadores y guardadoras del menor acepten que éste 

se someta a una solución consensuada entre el menor, sus padres y madres o tutores y tutoras o 

guardadores y guardadoras, y la administración municipal, así como, si procede, las víctimas de la 

infracción.  

4.- La mediación tendrá por objeto que el menor infractor sea consciente del daño causado a la 

comunidad y perseguirá, tras una negociación entre las partes, un acuerdo sobre las medidas de 

reparación que deberán adoptarse en cada caso.  

5.- Este sistema de mediación podrá ser aplicado también, con carácter voluntario, a otras conductas 

y colectivos específicos. El órgano competente para resolver el expediente sancionador podrá, por 

acuerdo motivado, y previa solicitud de la persona infractora o de los servicios sociales competentes, 

reconducir el procedimiento sancionador a un sistema de mediación, siempre que la dimensión 

retributiva de la conducta infractora sea más eficaz a través de esta vía.  

Artículo 98. Buzón de sugerencias  

El Ayuntamiento impulsará la puesta en marcha de un buzón de sugerencias ciudadanas para todos 

los organismos dependientes, con el fin de su análisis, valoración y conclusiones que pudieran servir 

como soporte para la mejora del marco administrativo, operativo funcional y garantizador de la 

convivencia ciudadana.  

CAPÍTULO SEGUNDO 

Régimen 

sancionador Artículo 99. Graduación de las sanciones 

Reincidencia 

1.- En la fijación de las sanciones de multa se tendrá en cuenta que, en todo caso, el cumplimiento de 

la sanción no resulte más beneficioso para la persona infractora que el cumplimiento de las normas 

infringidas.  

2.- Cuando, según lo previsto en la presente Ordenanza, se impongan sanciones no pecuniarias, ya 

sean alternativas u obligatorias, la determinación de su contenido y duración se hará, también, 

teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad y los criterios enunciados en los párrafos 

anteriores.  

3.- Las infracciones a la presente ordenanza se calificaran como Muy Graves, 

Graves y Leves. 4.- Las infracciones Muy Graves tendrán una sanción de 400,01€ a 

600,00€ 

5.- Las Infracciones Graves tendrán una sanción de 200,01€ a 

400,00€ 6.- Las infracciones Leves tendrán una sanción de 

50,00€ a 200,00€. 

7.- La Alcaldía podrá revisar, mediante decreto, la cuantía de las sanciones, respetando los límites 

establecidos en esta ordenanza y de acuerdo al principio de proporcionalidad. Asimismo, podrá 

determinar cuantías concretas para determinadas infracciones, así como su respectiva reducción en el 

supuesto pago inmediato y de reconocimiento de culpa.  

Artículo 100. Responsabilidad de las infracciones  

En el caso de que, una vez practicadas las diligencias de investigación oportunas dirigidas a 

individualizar a la persona o las personas infractoras, no sea posible determinar el grado de 

participación de los diversos sujetos que hayan intervenido en la comisión de la infracción, la 

responsabilidad será solidaria.  

Artículo 101. Concurrencia de sanciones  
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1.- Incoado un procedimiento sancionador por dos o más infracciones entre las cuales haya relación 

de causa a efecto, se impondrá sólo la sanción que resulte más elevada.  

2.- Cuando no se dé la relación de causa a efecto a la que se refiere el apartado anterior, a los 

responsables de dos o más infracciones se les impondrán las sanciones correspondientes a cada una 

de las infracciones cometidas, salvo que se aprecie identidad de sujetos, hechos y fundamentos. En 

este último supuesto se aplicará el régimen que sancione con mayor intensidad, gravedad o severidad 

la conducta de la que se trate.  

Artículo 102. Destino de las multas impuestas  

El importe de los ingresos del Ayuntamiento en virtud de las sanciones impuestas se destinará a 

mejorar, en sus diversas formas y a través de varios programas, el espacio urbano como lugar de 

encuentro y convivencia.  

Artículo 103. Proceso de denuncia y pago de forma voluntaria  

1.- Las personas denunciadas pueden asumir su responsabilidad mediante el pago de las sanciones de 

multa, con una reducción de la sanción a su importe mínimo si el pago se hace efectivo antes del 

inicio del procedimiento sancionador. Cuando la Ordenanza no fije el importe mínimo de la sanción 

que  corresponda, la rebaja será del 50% de su importe máximo.  

2.- Los presuntos infractores pueden reconocer su responsabilidad mediante el pago de las sanciones 

de multa con una reducción del 30% del importe de la sanción que aparezca en el pliego de cargos o, 

en los casos de procedimiento abreviado, en la propuesta de resolución. En los procedimientos 

ordinarios, la reducción será del 20% del importe de la sanción que aparezca en la propuesta de 

resolución.  

3.- El pago del importe de la sanción de multa implicará la terminación del procedimiento, sin 

perjuicio de presentar los recursos procedentes.  

4.- El Ayuntamiento de Palma de Mallorca implantará un sistema de cobro anticipado e inmediato de 

multas y medidas provisionales con las rebajas pertinentes a través de un sistema automatizado o de 

dispositivos específicos, sin perjuicio de que, en todo caso, el pago pueda hacerse efectivo a través de 

las entidades financieras previamente concertadas.  

Artículo 104. Sustitución de las multas y reparación de los daños por trabajos en beneficio de la 

comunidad  

1.- El Ayuntamiento podrá sustituir la sanción de multa por sesiones formativas, participación en 

actividades cívicas u otros tipos de trabajos para la comunidad. 

 

2.- Las sesiones formativas sobre convivencia ciudadana y civismo, de carácter individual o colectivo, 

sustituirán a las sanciones pecuniarias en los casos en que así esté previsto en la presente Ordenanza. 

En caso de inasistencia a las sesiones formativas, procederá imponer la correspondiente sanción, en 

función de la tipificación de la infracción cometida.  

3.- La participación en las sesiones formativas, en actividades cívicas o en la realización de trabajos 

en beneficio de la comunidad será adoptada con el consentimiento previo del interesado como 

alternativa a las sanciones de orden pecuniario, salvo que la ley impusiera su carácter obligatorio. En 

todo caso, tendrán carácter obligatorio las medidas alternativas a la sanción previstas en el apartado 

2 del artículo 95 de esta ordenanza.  

4.- El Ayuntamiento también puede sustituir, en la resolución o posteriormente, la reparación 

económica de los daños y los perjuicios causados a los bienes de dominio público municipal por otras 

reparaciones equivalentes en especie consistentes en la asistencia a sesiones formativas, la 

participación en actividades cívicas u otros tipos de trabajos para la comunidad, siempre que haya 

consentimiento previo de los interesados, excepto que la ley impusiera su carácter obligatorio. En el 

caso de que se produzca esta sustitución, el Ayuntamiento deberá reparar los daños causados salvo 

que el trabajo que realice la persona sancionada consista precisamente en la reparación del daño 

producido.  

5.- Cuando, de acuerdo con lo previsto en esta Ordenanza, se adopte la mediación como alternativa 

al procedimiento sancionador, los acuerdos de reparación tendrán como objeto, principalmente, las 

medidas alternativas previstas en este artículo.  

Artículo 105. Procedimiento sancionador  
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1.- Cuando se trate de infracciones leves cometidas por extranjeros no residentes que afecten a la 

convivencia ciudadana en los términos de esta Ordenanza, y siempre que no exista un procedimiento 

específico en la legislación sectorial aplicable, la denuncia del agente de la autoridad implicará el 

inicio del procedimiento sancionador y será notificada en el acto a la persona denunciada. En esta 

denuncia constarán los hechos, las correspondientes infracciones y sanciones, la identidad del 

instructor, la  autoridad sancionadora competente y la norma que le atribuye esta competencia. La 

denuncia también indicará que, en el plazo de cinco días, formule, si procede, alegaciones y plantee 

los medios de prueba pertinentes para su defensa. Una vez transcurrido el plazo de cinco días o 

practicada la prueba correspondiente, el instructor elevará el expediente al órgano competente para 

resolver en un plazo máximo de un día y se notificará a la persona infractora la sanción 

correspondiente.  

2.- Con las excepciones recogidas en esta Ordenanza, el procedimiento sancionador será el que con 

carácter general tenga establecido el Ayuntamiento de Palma de Mallorca en su propio Reglamento 

sancionador.  

3.- Cuando la propuesta de resolución del procedimiento sancionador tramitado por la Administración 

del Ayuntamiento contenga una sanción que, por la cuantía de la multa o por su carácter, no sea de 

competencia municipal, el Alcalde o Alcaldesa elevará el expediente al órgano correspondiente de la 

Administración que sea competente para imponer la sanción que se propone, de conformidad con la 

legislación sectorial aplicable.  

Artículo 106. Apreciación de delito o falta  

1.- Cuando las conductas a que se refiere esta Ordenanza pudieran constituir infracción penal, se 

remitirán al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial que corresponda los antecedentes necesarios de 

las actuaciones practicadas. 

 

2.- En el caso de identidad de sujeto, hecho y fundamento de las conductas ilícitas, la incoación de un 

proceso penal no impedirá la tramitación de expedientes sancionadores por los mismos hechos, pero 

la resolución definitiva del expediente sólo podrá producirse cuando sea firme la resolución recaída 

en el ámbito penal, quedando hasta entonces interrumpido el plazo de prescripción. Los hechos 

declarados probados en vía judicial vincularán a la autoridad competente para imponer la sanción 

administrativa.  

3.- La condena o la absolución penal de los hechos no impedirá la sanción administrativa, si se aprecia 

diversidad de fundamento.  

4.- Las medidas provisionales adoptadas en el seno del procedimiento administrativo sancionador 

antes de la intervención judicial podrán mantenerse en vigor mientras no recaiga pronunciamiento 

expreso al respecto de las autoridades judiciales, sin perjuicio de los recursos que pueda interponer el 

presunto infractor sobre el establecimiento o la vigencia de dichas medidas provisionales.  

Artículo 107. Prescripción y caducidad  

La prescripción y la caducidad se regirán por la legislación administrativa sancionadora general, sin 

perjuicio de lo que disponga la legislación sectorial.  

 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

REPARACIÓN DE DAÑOS  

Artículo 108. Reparación de daños  

1.- La imposición de las sanciones que correspondan por el incumplimiento de esta Ordenanza no 

exonera  a la persona infractora de la obligación de reparar los daños o perjuicios causados, salvo que 

ésta se sustituya por trabajos en beneficio de la comunidad, de acuerdo con el artículo 104.  

2.- A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, cuando proceda, la Administración 

municipal tramitará por la vía de ejecución subsidiaria la obligación de resarcimiento que proceda.  

 

 

 



 

[109]  

CAPÍTULO CUARTO 

  Medidas de policía administrativa 

Artículo 109. Órdenes singulares de Alcaldía para la aplicación de la 

Ordenanza 

1.- El Ayuntamiento podrá dictar las órdenes singulares o nominativas y las disposiciones especiales 

que procedan sobre la conducta en la vía pública o el comportamiento de los ciudadanos y ciudadanas, 

con el fin de hacer cumplir la normativa en materia de convivencia ciudadana y de civismo.  

2.- El Ayuntamiento, en los casos justificados y con la correspondiente motivación (reiteración o alto 

impacto hacia el resto de la ciudadanía), podrá ordenar mediante decreto, a un infractor específico la 

prohibición expresa de ejercer en determinada actividad en determinados lugares especificados y 

justificados en el correspondiente decreto.  

3.- El incumplimiento de las órdenes, las disposiciones o los requerimientos a que se ha hecho 

mención en los apartados 1 y 2 de este artículo será sancionado en los términos previstos en esta 

Ordenanza, sin perjuicio de que se pueda iniciar procedimiento penal por causa de desobediencia. 

 

 

CAPÍTULO QUINTO 

Medidas de policía administrativa directa 

Artículo 110. Medidas de policía administrativa directa 

1.- Los agentes de la autoridad exigirán en todo momento el cumplimiento inmediato de las 

disposiciones previstas en esta Ordenanza, y, sin perjuicio de proceder a denunciar las conductas 

antijurídicas, podrán requerir verbalmente a las personas que no respeten las normas para que desistan 

en su actitud o comportamiento, advirtiéndolas de que en caso de resistencia pueden incurrir en 

responsabilidad criminal por desobediencia.  

2.- Cuando la infracción cometida provoque, además de una perturbación de la convivencia ciudadana 

y el civismo, un deterioro del espacio público, se requerirá a su causante para que proceda a su 

reparación, restauración o limpieza inmediatas, cuando sea posible.  

3.- En caso de resistencia a estos requerimientos, y sin perjuicio de lo que se dispone en el apartado 

1 de este artículo, las personas infractoras podrán ser desalojadas, cumpliendo en todo caso con el 

principio de proporcionalidad.  

4.- A efectos de poder incoar el correspondiente procedimiento sancionador, los agentes de la 

autoridad requerirán a la persona presuntamente responsable para que se identifique.  

5.- Si no se consigue la identificación por cualquier medio de la persona que ha cometido una 

infracción, los agentes de la autoridad podrán requerirla para que, al objeto de iniciar el expediente 

sancionador de la infracción cometida, les acompañe a dependencias próximas que cuenten con 

medios adecuados para realizar las diligencias de identificación, a estos únicos efectos y por el tiempo 

imprescindible, informando a la persona infractora de los motivos del requerimiento de 

acompañamiento.  

6.- En todo caso, y al margen de la sanción que corresponda imponer por la infracción de las normas 

que haya originado la intervención o requerimiento de los agentes de la autoridad, las conductas 

obstruccionistas tipificadas en las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 90 constituyen una 

infracción independiente, sancionada de acuerdo con el apartado 2 de dicho artículo, salvo que el 

hecho sea constitutivo de responsabilidad criminal, en cuyo caso se pasará el tanto de culpa al 

Ministerio Fiscal.  
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CAPÍTULO SEXTO 

MEDIDAS PROVISIONALES 

Artículo 111. Medidas provisionales  

1.- Iniciado el expediente sancionador, mediante acuerdo motivado, se podrán adoptar las medidas 

provisionales imprescindibles para el normal desarrollo del procedimiento, para evitar la comisión de 

nuevas infracciones o para asegurar el cumplimiento de la sanción que pudiera imponerse. Estas 

medidas podrán consistir en cualquiera de las previstas en la normativa general y sectorial aplicable 

en cada caso, y deberán ser proporcionadas a la naturaleza y la gravedad de la infracción.  

2.- Cuando la ley así lo prevea, las medidas provisionales se podrán adoptar también con anterioridad 

a la iniciación del expediente sancionador.  

3.- En materia de medidas provisionales en los casos de infracciones cometidas por personas 

extranjeras no residentes en el territorio español, se deberán tener en cuenta las disposiciones 

especiales de procedimiento previstas en el artículo 92 de esta Ordenanza. 

 

Artículo 112. Decomisos  

1.- Además de los supuestos en que así se prevé expresamente en esta Ordenanza, los agentes de la 

autoridad podrán, en todo caso, decomisar los utensilios y el género objeto de la infracción o que 

sirvieron, directa o indirectamente, para la comisión de aquélla, así como el dinero, los frutos o los 

productos obtenidos con la actividad infractora, los cuales quedarán bajo la custodia municipal 

mientras sea necesario para la tramitación del procedimiento sancionador o, a falta de éste, mientras 

perduren las circunstancias que motivaron el decomiso.  

2.- Los gastos ocasionados por el decomiso correrán a cargo del causante de las circunstancias que lo 

han determinado.  

3.- Si se trata de bienes fungibles, se destruirán o se les dará el destino adecuado. Los objetos 

decomisados se depositarán a disposición del órgano sancionador competente para la resolución del 

expediente. Una  vez dictada resolución firme y transcurridos dos meses sin que el titular haya 

recuperado el objeto, se procederá a su destrucción o se entregará gratuitamente a entidades sin ánimo 

de lucro con finalidades sociales.  

4.- Para recuperar el material decomisado, el interesado deberá abonar los gastos de la intervención y 

el 50% de la cuantía de la multa. En el caso que se confirmase la sanción se consideraría como abonada 

y en caso contrario se devolvería el importe de la sanción.  

CAPÍTULO SÉPTIMO 

MEDIDAS DE EJECUCIÓN FORZOSA 

Artículo 113. Multas coercitivas  

Para la ejecución forzosa de las resoluciones, el Ayuntamiento podrá imponer multas coercitivas, de 

acuerdo con lo dispuesto en la legislación sectorial.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  

PRIMERA.  

Los expedientes incoados por infracciones cometidas antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza 

se regirán, en aquello que no perjudique a la persona imputada, por el régimen sancionador vigente 

en el momento de cometerse la infracción.  

DISPOSICIONES DEROGATORIAS  

PRIMERA.  

Quedan derogadas todas las disposiciones contenidas en las ordenanzas municipales de Palma de 

Mallorca que contradigan la presente Ordenanza.  

Sin perjuicio de la disposición derogatoria general prevista en el punto anterior y sin perjuicio de la 

redacción de un texto refundido y compilación de las Ordenanzas vigentes a que se refiere la 

disposición final tercera, queda expresamente derogada la Ordenanza reguladora del uso cívico de los 

espacios públicos, aprobada el 28 de febrero de 2011. 

A su vez, y de forma expresa quedarán derogados los artículos de las Ordenanzas siguientes:  

- Artículos 68 y articulo 98.b.2 de la Ordenanza para la inserción de animales de compañía en la 

sociedad urbana, publicada en el BOIB el día 24 de abril de 2004.  
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- Artículos 28 y 38 de la Ordenanza municipal de ocupación de la vía pública, publicada en el 

BOIB el 24 de mayo de 2012.  

- Artículos 13 y 19 de la Ordenanza municipal de limpieza, basuras y residuos sólidos urbanos, 

publicada en el BOIB el día 27 de agosto de 2005.  

DISPOSICIONES FINALES  

Primera. Difusión de la Ordenanza  

1.- En el momento en que sea aprobada esta Ordenanza, el Ayuntamiento hará una edición de ella 

especialmente preparada para ser distribuida ampliamente en diferentes puntos de la ciudad, como 

Oficinas de Atención al Ciudadano, centros cívicos, centros educativos, estaciones de autobuses, 

metro y ferrocarril, puerto y aeropuerto, playas, plazas y mercados, oficinas de turismo y de 

información, hoteles, pensiones y establecimientos de pública concurrencia, asociaciones vecinales y 

entidades ciudadanas, entre otros.  

2.- Asimismo, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ordenanza, se editará y se 

distribuirá una guía sobre civismo y convivencia ciudadana en Palma de Mallorca. En esta guía se 

identificarán las conductas antijurídicas y las sanciones correspondientes a cada una de ellas, según 

las distintas ordenanzas municipales vigentes.  

Segunda. Revisión de la Ordenanza  

Cada dos años se procederá a hacer una revisión y actualización de las conductas y previsiones 

contenidas en esta Ordenanza por si fuera necesario incorporar alguna nueva conducta o previsión 

adicional, o modificar o suprimir alguna de las existentes. Para hacer esta revisión se tendrán 

especialmente en cuenta, entre otros, los trabajos realizados. El Ayuntamiento podrá constituir una 

Comisión de Seguimiento de la Ordenanza con la finalidad de evaluar posibles modificaciones.  

Tercera. Refundición de esta Ordenanza y compilación de las ordenanzas vigentes  

Con el fin de facilitar su comprensión y aplicación, en el plazo de un año se procederá a la elaboración 

de una ordenanza para refundir la presente Ordenanza con las Ordenanzas existentes en Palma de 

Mallorca y que regulan materias coincidentes o complementarias.  
Asimismo, en el mismo plazo de un año, se editará una compilación que recoja las diversas 
ordenanzas municipales vigentes.  

Cuarta. Desarrollo de la Ordenanza  

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ordenanza, el Gobierno municipal 

presentará al Pleno Municipal, para su aprobación un calendario consensuado con los colectivos y 

asociaciones para redactar:  

1.- El Plan para el Abordaje del Trabajo Sexual. 

2.- El Plan de Inclusión Social y Programa de Actuación de las Personas sin Techo.  
3.- El Plan de Reinserción Social y Laboral para las personas afectadas por la aplicación del capítulo 
décimo de esta Ordenanza.  

Quinta. Medios materiales y humanos para el cumplimiento de la Ordenanza  

En el plazo de tres meses desde la aprobación de esta Ordenanza, el Gobierno municipal presentará 

ante el Pleno Municipal la propuesta de medios materiales y humanos con previsión presupuestaria 

concreta para hacer efectivo el cumplimiento de esta Ordenanza, especialmente en lo relativo a los 

instrumentos previstos en la Disposición Final Cuarta.  

Sexta. Carta de Derechos y Deberes de los Ciudadanos  

El Ayuntamiento recogerá, en una carta, los derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas y los 

dará a conocer al conjunto de la ciudadanía y a las personas que están en Palma de Mallorca.  

Octava. Entrada en vigor  

Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
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                Desarrollo de la Ordenanza Cívica. Policía Local. Julio de 2014 
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Comunicado Prefectura Policía Local. Julio 2014. Actuaciones contra el botellón en Playa de 

Palma 
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          Sentencia 00045/2016 TSJ-Baleares. Sala Contenciosa. Ordenanza Municipal 

 

ECLI: ECLI:ES:TSJBAL:2016:48 

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa 

Recurso contencioso-administrativo núm. 311/2014 

Ponente: IIlmo. Sr. D Gabriel Fiol Gomila 

T.S.J.ILLES BALEARS SALA CON/AD 

PALMA DE MALLORCA 

SENTENCIA: 00045/2016 

SENTÈNCIA núm. 45 

Il·lès. Srs. 

PRESIDENT: 

Gabriel Fiol Gomila. 

MAGISTRATS: 

Pablo Delfont Maza. 

Carmen Frigola Castillón. 

Palma, a 2 de febrer de 2016 

VISTES per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 

les actuacions número 311/2014 dimanants del recurs contenciós administratiu seguit entre parts, d'una, 

com a demandant, la Federació d'Associacions de veïns de Palma, representada pel procurador dels 

Tribunals Sr. Perelló Alorda i assistida pel lletrat Sr. Gomila Mercadal, i, d'altra, com a Administració 

demandada, l'Ajuntament de Palma, representada i assistida pel seu advocat. 

L'objecte del recurs és l'Ordenança municipal per Fomentar i Garantir la convivència cívica a la ciutat 

de Palma, aprovada el 12 de maig de 2014 i publicada que fou en el BOIB del dia 20 següent. 

La quantia es fixà en indeterminada. 

El procediment s'ha seguit pels tràmits de la Llei Jurisdiccional de 1998. 

L'Il·lm. Sr. Gabriel Fiol Gomila, President de la Sala, en qualitat de magistrat ponent, expressa el parer 

del Tribunal. 

= ANTECEDENTS DE FET = 

1r .- Interposat el recurs en el termini prefixat en la Llei Jurisdiccional se li donà el tràmit processal 

adequat, ordenant-se reclamar l'expedient administratiu. 

2n .- Rebut l'expedient administratiu es posà de manifest a Secretaria a la part recurrent perquè 

formalitzés la demanda. La demanda fou deduïda dins el termini legal, al·legant-se els fets i fonaments 

de dret que s'estimaren necessaris en ordre a les seves pretensions i suplicant a la Sala que es dictés 

sentència estimatòria del recurs per ser contraris a l'ordenament jurídic els actes administratius 

impugnats. 

3r .- Donat trasllat de l'escrit de demanda a la representació de l'Administració demandada perquè la 

contestés, així ho va fer en temps i forma, oposant-se a ella i suplicant que es dictés sentència 

confirmatòria dels actes administratius recorreguts. Va assenyalar que s'havia produït una carència 

sobrevinguda de l'objecte del litigi. 

4r .- Per provisió es declarà conclosa la discussió escrita, ordenant-se portar les actuacions a la vista, 

amb citació de les parts per a sentència, acordant que aquestes formularan les conclusions per escrit; la 
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qual cosa així varen fer, i s'assenyalà a continuació, per a la votació i decisió, el dia 12 de maig de 2015. 

Per raons de distribució de treball es va produir un nou assenyalament, més en concret pel dia 27 

d'octubre de 2015. 

El Tribunal va acordar, en la contemplació d'una possible causa de nul·litat de ple dret no invocada per 

les parts, donar trasllat per un termini comú de 5 dies. Fetes les al·legacions oportunes es va assenyalar 

votació pel dia 2 de febrer de 2016 

FONAMENTS DE DRET 

PRIMER 

.- Hem assenyalat a l'encapçalament, que la revisió jurisdiccional ho era de l'Ordenança municipal per 

Fomentar i Garantir la convivència cívica a la ciutat de Palma, aprovada el 12 de maig de 2014 i 

publicada que fou en el BOIB del dia 20 següent. 

La part actora, a la pètita de la demanda, interessa en primer lloc la declaració de nul·litat de ple dret de 

la referida per incidir en una falta de competència material o territorial o bé, conjunta o alternativament, 

en la infracció, total i absoluta, del procediment legalment establert o, en darrer extrem, i ja com a petició 

subsidiària, l'anul·lació dels articles 1, 2.2, 3, 4, 8.1 i 2, 9, 10, 13, 14, 15.1, 2 i 4, 16, 19.2, 20, 21, 36, 

37, 38, 39, 41, 42.2, 3, 4, 7 i 8, 44, 45, 46, 47, 48, 55.4, 56, 57, 58, 60.3, 62.2, 85.1 i 2, 89, 90, 91, 92.4, 

94.4 i 95. 

SEGON .- A l'Exposició de Motius de la referida Ordenança municipal s'assenyala el següent: 

"L'objectiu principal d'aquesta Ordenança és el de preservar l'espai públic com un lloc de convivència i 

civisme, en el qual tots puguem viure en llibertat, però amb ple respecte a la dignitat i als drets de les 

altres persones. 

L'Ordenança pretén ser una eina eficaç per a fer front a noves situacions i circumstàncies que poden 

afectar el manteniment de l'espai públic i la convivència ciutadana. D'una banda, cerca el reconeixement 

del dret de tots ciutadans a comportar-se lliurement als espais públics i a ser respectats en la seva llibertat, 

però, de l'altra, també atén la necessitat que tots assumim determinats deures de convivència i de respecte 

a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts als altres. 

Tot això sent conscients que per a l'assoliment d'aquests objectius no n'hi ha prou amb l'exercici, per 

part de l'autoritat municipal, de la potestat sancionadora, que en ocasions també és necessària, sinó que 

a més cal que l'Ajuntament dugui a terme les corresponents activitats de foment i de prestació social 

necessàries per a promoure els valors de convivència, civisme i respecte. 

L'Ordenança també vol fixar el canal que permeti una adequada i necessària coordinació de les diferents 

administracions (estatal, autonòmica i local), totes garants dels drets i les llibertats dels ciutadans que 

conformen la nostra societat. 

Aquesta Ordenança ve a concretar el règim previst a l'Ordenança d'ocupació de la via pública i n'és 

complementària en aquelles situacions derivades de l'ocupació de la via pública que puguin afectar la 

convivència i el civisme. 

El mateix caràcter complementari té en relació amb l'Ordenança reguladora de l'ús cívic dels espais 

públics que es va aprovar el 19 de març de 2011; l'Ordenança reguladora de la mobilitat dels ciclistes, 

aprovada el 12 d'abril de 2012; l'Ordenança de neteja i residus sòlids urbans, aprovada el 3 de juny de 

2004, i l'Ordenança de publicitat dinàmica, aprovada el 25 d'octubre de 2003. 

El fonament jurídic d'aquesta nova Ordenança es troba, en primer lloc, en l'autonomia municipal 

encunyada per la Constitució espanyola en el seu article 137 i per la Carta europea d'autonomia local en 

relació amb les col·lectivitats que preveuen els articles 140 i 141 de la Constitució . 

Posteriorment, els articles 139 a 141 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 

local , introduï ts per la Llei 57/2003, de 16 de desembre , recullen també, expressament, un títol 

competencial en virtut del qual s'estableix la possibilitat que els ajuntaments, per a l'adequada ordenació 

de les relacions socials de convivència d'interès local i de l'ús dels seus serveis, equipaments, 
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infrastructures, instal·lacions i espais públics, si no hi ha normativa sectorial específica puguin establir 

els tipus d'infraccions i imposar sancions per l'incompliment de deures, prohibicions o limitacions. 

Igualment, cal assenyalar que la Sentència del Tribunal Suprem de 29/09/2003 va establir unes bases 

doctrinals i Igualment, cal assenyalar que la Sentència del Tribunal Suprem de 29/09/2003 va establir 

unes bases doctrinals i un criteri general tipificador d'infraccions i sancions pels ajuntaments en exercici 

de competències pròpies de caràcter "nuclear", respectant els principis de proporcionalitat i audiència 

de l'interessat, així com ponderant la gravetat de l'il·lícit. 

En tot cas, les previsions anteriors configuren una cobertura legal suficient per a complir la reserva legal 

del mandat de tipificació i donar resposta completa a l' article 25.1 de la nostra Constitució ". 

Feta la citada introducció cal a dir, a continuació, que el fonament principal de la demanda, com hem ja 

avançat, és la de la falta de competència material o territorial. Ens diu la part actora, i la cita és textual: 

"lo cual - como se verá - dará pie a la interposición no sólo de actuaciones cruzadas sino de normativas 

entrecruzadas, en el análisis de las cuales observaremos no solamente que habrá Invasión de 

Competencias, en perjuicio de la Reserva y/o Primacía de Ley, sino francos absurdos de doble 

penalización, siendo lo descollante que la penalización de la ORDENANZA sea - como lo es en casos 

ciertos - de gravamen superior al reproche penal que los mismos hechos podrán desencadenar en el 

marco del  Código Penal  ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777)   ordinario y leyes adjetivas". 

Mancança o falta de competència que també adverteix al 8è paràgraf de l'Exposició de Motius que hem 

transcrit, és a dir i ho reiterem, el que preveu que: 

"Posteriorment, els articles 139 a 141 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 

local , introduï ts per la Llei 57/2003, de 16 de desembre , recullen també, expressament, un títol 

competencial en virtut del qual s'estableix la possibilitat que els ajuntaments, per a l'adequada ordenació 

de les relacions socials de convivència d'interès local i de l'ús dels seus serveis, equipaments, 

infrastructures, instal·lacions i espais públics, si no hi ha normativa sectorial específica puguin establir 

els tipus d'infraccions i imposar sancions per l'incompliment de deures, prohibicions o limitacions". 

En qualsevol cas, tal com ens diu expressament, el seu sosté és el següent: 

"La impugnación se planteará en cuatro órdenes de consideraciones: 

1.a)- Ausencia de competencia territorial, funcional y objetiva de una Corporación Municipal. Especial 

Incumplimiento de las exigencias de la nueva  Ley 27/2013  ( RCL 2013, 1877 )  , al ser ejercitadas 

"nuevas competencias", inexistentes por Ordenanza del mismo grado que precediera en el tiempo, y por 

ello abordar "resultados o productos de nueva planta" sin dar cumplimiento a la exigencia de incorporar 

"Informes Previos" y vinculantes de la Administración competente que acrediten la inexistencia de 

duplìcidades 

1.b) Antinomias.- Reserva de Ley Orgánica u ordinaria. Primacía de ley. Incompatibilidad con 

legislación del Estado en materia de SEGURIDAD, ORDEN PÚBLICO Y FUERZAS Y CUERPOS 

DE SEGURIDAD. 

2. En íntima conexión con el bagaje anterior (1): Intromisión de la Ordenanza en el contenido 

INATACABLE de los Derechos Fundamentales del Título Primero, Capítulo II, Sección Primera de la 

Constitución. Denegación directa o indirecta de los derechos de los ciudadanos de la sección Segunda 

del mismo capítulo. Desconocimiento palmario de los principios rectores de la política Social y 

económica del Capítulo III. 

3. Infracción de normas del Procedimiento Administrativo Común. Nulidad del artículo 62 L. 30/1992 

o Anulabilidad del artículo 63. 

4. En último caso: Desproporciones maniestas entre los principios, técnicas y resultados previsibles de 

la prevención general y particular, en materia penal, y de las prevenciones particulares, de materia 

administrativa, que pretende introducir la ORDENANZA". 
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A tot això, la demandada, l'Ajuntament de Palma, manté, com a qüestió preliminar, ratificada després 

en el seu escrit de conclusions, que hi ha una carència sobrevinguda de l'objecte del procediment en tant 

amb posterioritat a la interposició de la demanda, i a l'empara de la competència pròpia de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears, es va dictar el Decret Llei 2/14, de 21 de novembre, de mesures urgents 

per aplicar a les Illes Balears, la Llei 27/2013, de 27 de desembre. Decret del qual la part transcriu els 

articles 1 i 2 referits a les competències pròpies de les entitats locals i a la delegació de competències de 

la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a les entitats locals de les Illes Balears. 

Veiem el seu contingut: 

Article 1: 

"1. Són competències pròpies de les entitats locals de les Illes Balears les que els atribueixen com a tals 

les lleis estatals i autonòmiques. 

2. Les entitats locals de les Illes Balears seguiran exercint les competències que els atribueixen les lleis 

de la Comunitat Autònoma anteriors a l'entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 

racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, de conformitat amb el que disposa la norma 

d'atribució, en règim d'autonomia i sota la seva pròpia responsabilitat, de conformitat amb el que 

estableix l' article 7.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local . Tot això 

sens perjudici del que disposa aquest Decret llei. 

3. Les lleis que dicti la Comunitat Autònoma i que atribueixin competències pròpies als municipis o als 

consells insulars n'han d'ajustar el contingut i el procediment d'elaboració al que disposen els articles 25 

i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local ." 

Article 2: 

"1. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears pot delegar en els ens locals l'exercici de competències 

que, per la seva naturalesa o característiques, no requereixin l'exercici directe per part del Govern de les 

Illes Balears i no comportin l'exercici de potestats de planificació o coordinació que excedeixin l'àmbit 

territorial de l'entitat a què es delegui. 

2. Les entitats locals de les Illes Balears exerciran les competències delegades per la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears que tenien atribuïdes en el moment d'entrar en vigor la Llei 27/2013, de 

27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, en els termes que es fixin en 

la delegació." 

TERCER .- La carència sobrevinguda d'objecte que la part demandada col·loca al voltant dels articles 

1 i 2 ha de ser matisada, tan sols sia pel contingut de l'article 3 del dit Decret Llei. Article 3 que 

s'encapçala amb la llegenda, "Exercici de les competències de les entitats locals distintes de les pròpies 

o de les atribuïdes per delegació" i que disposa: 

"1. Les entitats locals poden exercir competències distintes de les pròpies i de les atribuïdes per delegació 

només quan no es posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda municipal i no s'incorri 

en un supòsit d'execució simultània del mateix servei públic amb una altra administració pública. 

2. Perquè l'entitat local pugui exercir competències distintes de les pròpies o de les atribuïdes per 

delegació ha d'obtenir els informes següents: 

a) L'informe sobre la inexistència de duplicitats o d'execució simultània del mateix servei públic amb 

una altra administració, que l'ha d'emetre l'administració competent, autonòmica o insular, segons la 

matèria. 

b) L'informe sobre la sostenibilitat financera de les noves competències, que l'ha d'emetre 

l'Administració que tingui atribuïda la tutela financera de les entitats locals. 

Aquests informes tenen caràcter preceptiu i vinculant, per la qual cosa l'entitat local no podrà exercir la 

competència si no els obté o si són desfavorables. 

3. Les entitats locals hauran de sol·licitar els informes que es preveuen en l'apartat anterior amb caràcter 

previ a l'inici de l'exercici de competències distintes de les pròpies o de les atribuïdes per delegació, així 
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com en els supòsits de modificació substancial de les activitats o serveis que duguin a terme o prestin, 

emmarcats en l'exercici d'aquestes competències, i que puguin provocar l'existència de duplicitats de la 

prestació o afectar la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda local. 

4. No és necessari sol·licitar els informes esmentats en el cas que l'entitat local exerceixi les 

competències abans de l'entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de conformitat amb la 

normativa vigent estatal o autonòmica. En aquest cas, es podran seguir prestant els serveis o 

desenvolupant les activitats sempre que, d'acord amb una valoració prèvia de la mateixa entitat local, no 

s'incorri en supòsits d'execució simultània del mateix servei públic i disposi d'un finançament suficient." 

En qualsevol cas, i com a continuació dels matisos als quals ens referim, cal preguntar-se que pretén la 

direcció lletrada de l'Ajuntament de Palma amb el seu discurs, pot ésser que interessa que no disposava 

de competència conforme al nou Decret Llei 2/2014. Si ho interpretem així és evident que es reforça la 

tesi de la part recurrent. La nul·litat de l'Ordenança municipal impugnada i la conseqüent estimació del 

contenciós ja no necessitaria de cap tipus d'additament més. 

O també, és possible la seva comprensió en la resposta de l'Administració, que ens trobaríem amb una 

satisfacció processal indirecta per la via de la retirada o revocació de motu propi , com afirma la 

representació de la part actora, de l'al·ludida i impugnada Ordenança. 

Sia com sia, l' article 3 que hem transcrit és totalment coherent amb la innovació normativa representada 

per la Llei 27/2013, de 27 de desembre . Hem de veure, en concret aquí, el contingut de les seves 

Disposicions Addicionals 3era.1 i 9ena.1; la primera: 

"Las disposiciones de esta Ley son de aplicación a todas las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de 

sus competencias exclusivas en materia de régimen local asumidas en sus Estatutos de Autonomía, en 

el marco de la normativa básica estatal y con estricta sujeción a los principios de estabilidad 

presupuestaria, sostenibilidad financiera y racionalización de las estructuras administrativas" 

La segona: 

Los convenios, acuerdos y demás instrumentos de cooperación ya suscritos, en el momento de la entrada 

en vigor de esta Ley, por el Estado y las Comunidades Autónomas con toda clase de Entidades Locales, 

que lleven aparejada cualquier tipo de financiación destinada a sufragar el ejercicio por parte de éstas 

últimas de competencias delegadas o competencias distintas a las enumeradas en los artículos 25 

y  27   de la  Ley 7/1985, de 2 de abril  ( RCL 1985, 799 y 1372)  , Reguladora de las Bases del Régimen 

Local , deberán adaptarse a lo previsto en esta Ley a 31 de diciembre de 2014. Transcurrido este plazo 

sin haberse adaptado quedarán sin efecto". 

La qual cosa enllacem amb la Disposició derogatòria, en tant en quant afirma: 

"A la entrada en vigor de esta Ley quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 

opongan a o contradigan lo en ella establecido. En particular, quedan derogadas la  disposición adicional 

segunda   y la  disposición transitoria séptima   de la  Ley 7/2007, de 12 de abril  ( RCL 2007, 768 )  , 

del Estatuto Básico del Empleado Público ". 

De tot el que hem anat dient resulta clar ja que la Corporació municipal demandada no disposava de 

competència territorial, funcional i objectiva per redactar l'Ordenança - havia desaparegut per aplicació 

de la referida Llei de 2013 la competència que emanava de l' article 25.2.a) de la Llei 7/1985, de Bases 

del Regim Local -, la qual cosa incideix de forma plena en el que es preveu a l' article 62.2 de la Llei 

30/1992 , de 30 de novembre, que no en el 62.1.b) com ens deia inicialment la part actora, si més no, 

però, implícitament, en l'argumentació de la demanda es pogués entendre que ho feia. Per tant, és 

procedent la declaració de nul·litat de l'Ordenança impugnada. 

Arribats a la referida afirmació, no cal l'anàlisi d'altres arguments impugnadors plantejats a la demanda, 

entre els quals hi ha la cita de la sentència del Tribunal Suprem de 29 de setembre de 2003 , que es 

considera, per la part actora, canònica, donada la mutació lege condita per la substantiva reforma de la 

abans citada Llei de Bases de Regim Local. 

En conseqüència, l'estimació del contenciós és el seu resultat. 
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QUART .- S'estimen mèrits per a una expressa imposició de costes processals a la part demandada de 

conformitat amb l' article 139 de la Llei Jurisdiccional . 

VIST els articles esmentats i d'altres disposicions de caràcter general 

DECIDIM 

PRIMER 

.- ESTIMAR el present recurs contenciós administratiu. 

SEGON .- DECLARARNUL·LA l'Ordenança municipal per fomentar i garantir la convivència cívica 

a la ciutat de Palma, aprovada per l'Ajuntament de Palma el dia12 de maig de 2014. 

TERCER .- Es fa una expressa imposició de costes processals a la part demandada. 

Contra la present no hi cap recurs ordinari 

Així per aquesta nostra sentència ho pronunciem, manem i signem. 

PUBLICACIÓ.- Llegida i publicada que ha estat l'anterior sentència pel Magistrat d'aquesta Sala Il·lm. 

Sr. Gabriel Fiol Gomila ponent a aquest tràmit d'Audiència Pública, dono fe. El Secretari, rubricat. 

 

 

Sentencia Audiencia Provincial Barcelona, sobre Juego de Trile (AAP B 2566/2012 Resolució 

263/2012) 

CONSEJO GENERAL DELPODER JUDICIAL JURISPRUDENCIA 

Roj: AAP B 2566/2012 - ECLI: ES:APB:2012:2566A 

Id Cendoj: 08019370052012200231  

Órgano: Audiencia Provincial Sede: Barcelona  

Sección: 5  

Fecha: 10/04/2012  

NºO de Recurso: 41/2012  

N* de Resolución: 263/2012  

Procedimiento: Otros recursos  

Ponente: JOSE MARIA ASSALIT VIVES  

Tipo de Resolución: Auto 

AUDIENCIA PROVINCIAL 

SECCIÓN QUINTA 

BARCELONA 

Rollo de Apelación n* 41/12 

Juzgado de Instrucción de Barcelona n? 23 Diligencias Previas n* 3172/11 

AUTO 

lltmos. Sres.: 

D? Elena Guindulain Oliveras 

D“ José M? Assalit Vives 

D? Carlos González Zorrilla 

En la ciudad de Barcelona, a diez de abril de dos mil doce. 

Visto ante esta Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona el recurso de apelación 

interpuesto por el MINISTERIO FISCAL contra el Auto dictado por el Juzgado de Instrucción n* 23 de 

los de Barcelona con fecha 21 de noviembre de 2011, en las Diligencias Previas n* 3172/11; y siendo 

Ponente el lltmo. Sr. Magistrado D* José M? Assalit Vives. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En fecha 21 de noviembre de 2011, el Juzgado de Instrucción n* 23 de los de Barcelona 

dictó Auto por el que dispuso incoar, a meros efectos procedimentales para su oportuno registro, 
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diligencias previas; y acordar el sobreseimiento libre de las actuaciones por no integrar hechos 

constitutivos de delito. 

SEGUNDO.- El MINISTERIO FISCAL formuló recurso de apelación contra la anterior resolución. 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO.- La resolución recurrida acuerda el sobreseimiento libre de las actuaciones por no 

considerar que los hechos denunciados sean constitutivos de infracción penal. 

Entiende en esencial la Instructora que en las cuatro presuntas estafas imputadas a los denunciados no 

hubo 

engaño bastante por cuanto quien participa en el juego del trile lo hace conociendo que es un juego 

turbio en el que seguramente perderá su apuesta. ae peLpoDER JUbrAL UD JURISPRUDENCIA 

Existe otro criterio jurídico, que no compartimos, que podría conducir al mismo resultado de 

sobreseimiento: que el engaño es sobrevenido: se retira la bola de todos los cubiletes posteriormente a 

que se ha efectuado la apuesta, es decir después del acto de disposición. No estamos de acuerdo con esta 

tesis, pues lo esencial es que en el momento de recibir la apuesta, quien la recibe tenga previsto que 

fuera imposible acertar. 

A juicio de esta Sección 5* de la Audiencia Provincial de Barcelona no se puede descartar sin más la 

comisión de una estafa por quienes realizan el juego del trile en la vía pública atrayendo apostantes a 

fin de que participen en él. 

En efecto, a nuestro entender únicamente se producirá la infracción penal cuando: 

a) Quien mueve los cubiletes retire la bola de tal forma que en ninguno de aquéllos se encuentre la 

misma, provocando la imposibilidad de que el apostante pueda acertar y en consecuencia ganar. 

b) Y además, que el apostante sea desconocedor de que es probable que le van a engañar. 

Es cierto que la mayor parte de quienes se avienen a apostar en el juego del trile sospechan que les van 

a engañar, pero a pesar de ello lo hacen porque el importe de la apuesta no es excesivo y quieren 

"pescar": el momento en que se retira la bola de los cubiletes, o en el caso de que no se haga trampa: 

intentar acertar el cubilete donde finalmente se aloja. No obstante, siempre puede existir alguna persona 

que por distintas razones -culturales, intelectuales, o cualquier otra- no tengan una tal sospecha. 

Por otra parte, es evidente que si se advirtiera a los viandantes mediante los correspondientes carteles - 

redactados en diferentes idiomas- del riesgo de participar en el juego del trile -como se hace en otras 

latitudes, o en relación con el riesgo de padecer hurtos en estaciones de tren o en aeropuertos-, se lograría 

evitar que participaran en el juego quienes no conocen que pueden ser engañados. En cualquier caso 

produciría la ausencia de engaño bastante. 

En el orden probatorio, la dificultad para la acusación es importante, pues no sólo debe probar que la 

víctima, mediante su declaración con todas las garantías para ser valorada como prueba de cargo, era 

desconocedora de la probabilidad de ser engañada, sino, además, que la bola no se encontraba en 

ninguno de los cubiletes (y por ello el apostante no podía acertar). Si mediante los sentidos no se logra 

observar el truco en los magos, tampoco se puede percibir, normalmente, cuando se retira la bola de los 

cubiletes en el juego del trile en el caso de hacer trampa. 

Así pues, debemos concluir que no podemos descartar que Luis Alberto , Juan Miguel , Adolfo y Andrés 

hayan podido ser víctimas de una estafa, y en consecuencia no consideramos ajustado a derecho el 

sobreseimiento acortado. 

SEGUNDO.- Resta resolver la cuestión de si únicamente nos hallamos ante la comisión de una presunta 

falta continuada de hurto, pues la suma total del perjuicio causado a las expresadas víctimas no excedió 

de cuatrocientos euros, o además ante la comisión, por parte de los denunciados, de un delito de 

pertenencia a grupo criminal del artículo 570 ter, 1 c) del Código Penal, precepto, junto a otros, 

introducido, y sistematizado en el Capítulo VI del Título XXII del Libro Il bajo "De las organizaciones 

y grupos criminales", a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la 

que se modificó la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, 

Tal cuestión debe plantearse por cuanto así califica el Ministerio Fiscal los hechos denunciados y además 

porque de acuerdo con el relato de los hechos atribuidos a los denunciados éstos fueron presuntamente 

cometidos en cuatro días distintos, 16, 24 y 30 de marzo de 2011, y 7 de mayo de 2011, siendo los 



 

[121]  

denunciados -nueve- prácticamente los mismos, uno de ellos habría participado en tres de los cuatro 

hechos, y otro en dos. 

De acuerdo con la propia definición que el referido artículo 570 ter del Código Penal suministra " A los 

efectos de este Código se entiende por grupo criminal la unión de más de dos personas que, sin reunir 

alguna o algunas de las características de la organización criminal definida en el artículo anterior, tenga 

por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos o la comisión concertada y reiterada de 

faltas ". 

A nuestro juicio es de interés resaltar que en el momento en que presuntamente se cometieron los cuatro 

hechos denunciados, la presunta conspiración quedó absorbida por la respectiva falta de hurto 

consumada. En este sentido cabe citar las SSTS n* 421/2003, de 10 de abril de 2003 y n* 1140/2010, 

de 29 de diciembre de 2010. En esta última se declara: 

" La STS. 10.3.2000, entre otras muchas, nos dice: " La conspiración para delinquir existe cuando dos 

o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo. Pertenece a la 

categoría de las resoluciones manifestadas; y ya se trate de fase del "¡ter criminis" anterior a la ejecución, 

entre la mera ideación impune y las formas ejecutivas imperfectas, o se considere una especie de 

coautoría anticipada, la conspiración, > . oécpooer JuDiciaL JURISPRUDENCIA 

caracterizada por la conjunción del concierto previo y la firme resolución, es incompatible con la 

iniciación ejecutiva material del delito, que supondría ya la presencia de coautores o partícipes de un 

delito intentado o consumado". En similar sentido STS. 20.5.2003” . 

Ello se resalta porque en el supuesto sometido a nuestra consideración es evidente que los denunciados, 

presuntamente, se concertaron previamente para la ejecución no sólo de la falta de estafa, por la que 

fueron detenidos, sino también para la ejecución, el mismo día, de las faltas repetidas de estafa: las que 

pudieron haber cometido con anterioridad a la intervención policial, o con posterioridad a la misma. 

Resulta evidente, no es una hipótesis razonable que nueve personas se concierten, se distribuyan una 

serie de roles y acudan a un lugar para únicamente cometer una única falta de estafa, mediante el juego 

del trile, que reporta una ganancia que usualmente es mínima (en el primer hecho denunciado fueron: 

30.-Euros; en el segundo: 50.- Euros; en el tercero: 50.-Euros; y en el cuarto 150.-Euros). 

Así pues, si valoramos penalmente de forma aislada y autónoma cada uno de los hechos denunciados 

llegaremos a la conclusión de que el concierto previo entre los denunciados tendría la consideración de 

conspiración para delinquir que queda absorbida por la consumación/tentativa de la infracción penal de 

estafa, por mucho que la definición de grupo criminal lo abarque: unión de más de dos personas que 

tenga por finalidad o por objeto la comisión concertada y reiterada de faltas . Nótese, que el propio 

Ministerio Fiscal acumula los cuatro hechos denunciados para calificarlos también como constitutivos 

de participación (constituir/ financiar/integrar) en un grupo criminal a los efectos del artículo 570 ter del 

Código Penal . En caso contrario el primer hecho ya habría sido denunciado inmediatamente ante la 

autoridad judicial con la calificación de falta de hurto y delito de pertenencia a grupo criminal, 

provocando además que cada uno de los hechos presuntamente cometidos en los restantes tres días 

tuvieran el mismo tratamiento penal. 

En consecuencia, para incardinar las conductas de los denunciados en el tipo penal de pertenencia (en 

el sentido de constituir/financiar/integrar) a grupo criminal hace falta la concurrencia de algún otro 

elemento o requisito que se adicione a la simple unión de más de dos personas para cometer 

concertadamente y reiteradamente faltas (o en su caso delitos). A nuestro entender, el precepto penal, 

exige como mínimo que la unión, desde el punto de vista temporal, aunque no sea duradera - asociación 

ilícita para delinquir del artículo 515 del Código Penal -, no sea estable - organización criminal del 

artículo 570 bis del Código Penal introducida también a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 

5/2010, de 22 de junio-, tenga una cierta permanencia temporal (Circular n* 2/2011, de 2 de junio de 

2011, de la Fiscalía General del Estado sobre la reforma del Código Penal por L.O. 5/2010, sobre la 

reforma del Código Penal, en relación con las organizaciones y grupos criminales), superior a la 

comisión de forma esporádica de faltas repetidas. 

En efecto, en relación al delito de asociación ¡lícita el Tribunal Supremo exige de acuerdo con la 

meritada Sentencia n* 1140/2010, de 29 de diciembre de 2010, lo siguiente: 

" La asociación ilícita precisa la unión de varias personas organizadas para determinados fines, con las 

siguientes exigencias: 

a) una pluralidad de personas asociadas para llevar a cabo una determinada actividad. 



 

[122] 

 

b) la existencia de una organización más o menos compleja en función del tipo de actividad prevista. 

c) la consistencia o permanencia de la misma en el sentido de que el acuerdo asociativo ha de ser 

duradero y no puramente transitorio. 

d) el fin de la asociación, - en el caso del artículo 515.1, inciso 1%, C.P .-, ha de ser la comisión de 

delitos, lo que supone una cierta determinación de la ¡lícita actividad, sin llegar a la precisión total 

de cada acción individual en tiempo y lugar. 

El delito de asociación no se consuma cuando en ese desenvolvimiento se cometen determinadas 

infracciones, sino desde que se busca una finalidad ya inicialmente delictiva ( STS. 28.10.97)". 

Nótese, por otra parte, que, en relación a dicha asociación ilícita, el citado artículo 515 del Código Penal 

también incluye la comisión de faltas reiteradas. 

En relación al delito de pertenencia a organización criminal del artículo 570 bis del Código Penal -como 

hemos indicado- introducido por LO 5/2010, de su propia redacción se desprenden los siguientes 

requisitos: 

a) agrupación formada por más de dos personas. 

b) reparto, concertado y coordinado de diversas tareas o funciones. 

c) la agrupación debe ser estable o por tiempo indefinido. Con respecto a esta exigencia la citada 

Circular n2 2/2011, de 2 de junio de 2011, de la Fiscalía General del Estado sostiene que el acuerdo 

asociativo " ha de 

uy > DEcpoDER JubiciaL ME JURISPRUDENCIA 

penal de autor proscrito por nuestra Constitución, que no sólo adelanta las barreras de protección penal, 

sino que mira especialmente al futuro (vulnerando el principio: el pensamiento no delinque ). 

2.3.- Es en relación a la peligrosidad referida a la entidad del daño o perjuicio que potencialmente se 

puede causar al orden público y alos futuros ofendidos en las infracciones penales proyectadas, donde 

la pertenencia al grupo criminal justifica la relevancia jurídico penal que concede el artículo 570 ter del 

Código Penal , pues como hemos indicado la peligrosidad dimanante de la existencia de propia unión y 

su cierta duración es mínima por no decir nula. 

En primer lugar debe señalarse que de la propia incardinación del precepto, en el Título XXI! del Libro 

Il, en el marco de los delitos contra el orden público, se deduce que es un delito pluriofensivo, pues 

además del expresado bien jurídico, se protege también, de forma reforzada los bienes jurídicos 

violentados por los delitos proyectados, pues éstos últimos ya lo están con la tipificación de los delitos 

de resultado. 

Es de toda evidencia que en el caso sometido a nuestra consideración, en el caso de que se considerara 

probada la pertenencia de los denunciados a un grupo criminal con el objetivo de efectuar de forma 

reiterada faltas de estafa, mediante el juego de apuestas del trile, la consumación de las mismas no 

produciría la más mínima afectación al orden público, entendido éste como bien colectivo o comunitario 

objeto de protección. Un grupo de trileros no puede"... atentar directamente contra la base misma de la 

democracia ...",no"...se caracterizan en el aspecto cualitativo por generar procedimientos e instrumentos 

complejos especificamente dirigidos a asegurar la impunidad de sus actividades y de sus miembros, y a 

la ocultación de sus recursos y de los rendimientos de aquéllas, en lo posible dentro de una falsa 

apariencia de conformidad con la ley, alterando a tal fin el normal funcionamiento de los mercados y de 

las instituciones, corrompiendo la naturaleza de los negocios jurídicos, e incluso afectando a la gestión 

y a la capacidad de acción de los órganos del Estado ". Ambas citas lo son del Preámbulo de la Ley 

Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que introduce el tipo penal analizado (art. 570 ter), además del de 

organización criminal . Sigue dicha exposición de motivos: " La seguridad jurídica, la vigencia efectiva 

del principio de legalidad, los derechos y las libertades de los ciudadanos, en fin, la calidad de la 

democracia, constituyen de este modo objetivos directos de la acción destructiva de estas 

organizaciones. La reacción penal frente a su existencia se sitúa, por tanto, en el núcleo mismo del 

concepto orden público, entendido éste en la acepción que corresponde a un Estado de Derecho, es decir, 
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como núcleo esencial de preservación de los referidos principios, derechos y libertades constitucionales 

". 

Incluso en la interpretación muy extensiva, y desacertada a nuestro entender, que se realiza en la Circular 

ya mencionada de la Fiscalía General del Estado n* 2/2011, para intentar incardinar en los nuevos tipos 

penales a los grupos criminales dedicados a delincuencia a pequeña escala, se exige que afecten ". .. al 

normal desenvolvimiento de la vida comunitaria, generando intranquilidad y desasosiego ", también en 

la misma se afirma que el objetivo de las organizaciones de delincuentes en relación a los delitos contra 

la propiedad es cometerlos "... de manera sistemática y a gran escala ". 

En cualquier caso no vislumbramos que un "grupo" de trileros atente contra la base misma democracia, 

o contra el orden público, ni afecte al normal desenvolvimiento de la vida comunitaria, ni genere 

intranquilidad, ni desasosiego, ni su pretensión sea la de estafar en gran escala. 

Hasta quienes apoyan o justifican, de forma totalmente desviada, la corrección constitucional de un 

"derecho penal del enemigo" (=no persona), alertan del peligro de contaminación que puede producir 

éste en el "derecho penal del ciudadano" (Jakobs). 

Finalmente en relación a la peligrosidad que debe exigirse en relación a las infracciones penales 

proyectadas por el grupo en relación al bien jurídico patrimonial, tampoco podemos deducirla de quienes 

son denunciados por la comisión presunta de cuatro faltas de estafa en cuatro días distintos (y 

distanciados) cuyo total perjuicio que se pretendería causar no excede ni tan siquiera de los 400.-Euros, 

ni siquiera si se tuvieran en cuenta las faltas proyectadas y no ejecutadas, o ejecutadas y no acreditadas. 

Debe recordarse que la pena prevista en el artículo 570 ter del Código Penal es claramente superior a la 

infracción penal de resultado, adicionándose a ésta. 

La finalidad del legislador penal al introducir los tipos penales de constante referencia, entre ellos el de 

pertenencia a grupo criminal, no pudo ser la de orillar los principios penales constitucionalmente 

reconocidos: los principios de responsabilidad por el hecho, culpabilidad y proporcionalidad. 

Si no se logra evitar el quebrantamiento de la vigencia de la norma, ni siquiera con las instituciones 

penales, adecuadas constitucionalmente, de: continuidad delictiva, individualización de la pena, 

reincidencia (declarada constitucional expresamente en la STC n* 150/1991, de 4 de julio ), 

multireincidencia, y demás instituciones de ejecución penal, donde se desplaza, en la mayor parte de 

ellas, el centro de gravedad hacia el derecho penal del autor -al valorarse las circunstancias personales 

de éste-, considerado este derecho en sentido moderado/ 

6 ae perecer cuca JURISPRUDENCIA 

ser duradero y no puramente transitori o". Es decir con la misma entidad temporal que la jurisprudencia 

del Tribunal Supremo afirma del delito de asociación ilícita . 

d) el fin de la organización ha de ser la de cometer delitos, o la perpetración reiterada de faltas. 

En relación a la pertenencia a grupo criminal que estudiamos, de la literalidad del precepto: " la unión 

de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal 

definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos o 

la comisión concertara o reiterada de faltas ", únicamente se deducen los siguientes requisitos: 

a) la unión de más de dos personas. 

b) el fin del grupo ha de ser la de cometer delitos, o la perpetración reiterada de faltas. 

A nuestro entender, resulta evidente, que -como ocurre en el caso de la asociación ilícita del artículo 

515.19 del Código Penal en que el precepto no consigna todos los requisitos exigidos 

jurisprudencialmente- para el grupo criminal es necesaria la concurrencia también de otros requisitos y 

exigencias, que más adelante se enunciarán. 

TERCERO.- En un Estado social y democrático de Derecho, como el nuestro, corresponde al legislador 

en exclusiva la política criminal, que suele desarrollarse por éste teniendo en cuenta la sensibilidad social 

del momento histórico ( STC n* 129/1996, de 9 de julio ), para configurar los bienes penalmente 

protegidos, la criminalización o descriminalización de las conductas, el tipo y la cuantía de las sanciones 

penales y la proporción entre las conductas que pretende evitar y las penas con las que intenta 

conseguirlo ( STC n* 161/1997, de 2 de octubre ). 

De ello se desprende entre otras consecuencias que no es función de los Tribunales de Justicia 
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pronunciarse sobre la oportunidad o los motivos de política criminal por los que el legislador ha decidido 

tipificar determinadas conductas. 

No obstante, debe recordarse también que el Tribunal Constitucional ha señalado que la política criminal 

plasmada por el legislador penal tiene sus límites externos, como son el respeto al principio de 

proporcionalidad que se impone desde la Constitución al tratamiento de la libertad (la citada STC n” 

161/1996 ); la razonabilidad de la exigibilidad de la conducta que merece reproche penal y la 

proporcionalidad de la pena ( STC n* 55/1996, de 28 de marzo ); que dicho juicio de razonabilidad debe 

formarse con apreciaciones de pura racionalidad y con valores constitucionales: una norma irracional 

no puede ser constitucional (voto particular a la expresada STC n* 55/1996 del Excmo. Sr. D” Manuel 

Jiménez de Parga y Cabrera); " la Constitución Española consagra sin duda el principio de culpabilidad 

como principio estructural básico del Derecho penal, de manera que no sería constitucionalmente 

legítimo un derecho penal "de autor" que determinara las penas en atención a la personalidad del reo y 

no según la culpabilidad de éste en la comisión de los hechos (STC n* 150/1991, de 4 de julio ), el 

legislador penal no puede vulnerar los principios del Estado de Derecho, el valor de la justicia, la 

dignidad de la persona humana y el principio de culpabilidad penal derivado de ella (STC n* 65/1986 

)”. Finalmente cabe añadir que " Desde la perspectiva constitucional sólo cabrá calificar la norma penal 

o la sanción penal como innecesaria, cuando a la luz del razonamiento lógico, de datos empíricos no 

controvertidos y del conjunto de sanciones que el mismo legislador ha estimado necesarias para alcanzar 

fines de protección análogos, resulta evidente la manifiesta suficiencia de un medio alternativo menos 

restrictivo de derechos para la consecución igualmente eficaz de las finalidades deseadas por el 

legislador " ( ATC n% 233/2004, de 7 de junio de 2004 ). 

Es cierto que los principios de subsidiariedad y ultima ratio, tan invocados en la práctica forense, no 

concurren en el momento de interpretar las normas penales como mecanismos de derogación de normas: 

éstos principios tienen como destinatario al legislador. 

Sin embargo, ello no impide que los Tribunales, cuando procedan a aplicar un nuevo tipo penal, como 

cualquier otro tipo, deban hacerlo interpretándolo con arreglo a los principios constitucionales y de 

legalidad ordinaria vigentes en ámbito del Derecho Penal, y en especial teniendo en consideración los 

principios de «ultima ratio», intervención mínima, subsidiariedad y fragmentariedad. 

En conclusión el Legislador penal, y los Tribunales, no pueden infringir los siguientes principios 

derivados del Estado social y democrático de Derecho al que sirven: 1.- Principio de responsabilidad 

por el hecho como manifestación del principio de culpabilidad; 2.- Principio de proporcionalidad; y 3.- 

Principio de resocialización. 

CUARTO.- Es criterio de esta Sección 5* de la Audiencia Provincial de Barcelona que para incardinar 

una conducta en el tipo de pertenencia (constitución/financiar/integrar) a grupo criminal a los efectos 

del repetido artículo 570 ter del Código Penal, a la (a) unión de más de dos personas, (b) con la finalidad 

de cometer delitos o la perpetración reiterada de faltas, debe adicionarse un requisito relativo a su 

duración; y una exigencia e oEcpoDER JubiciaL O JURISPRUDENCIA 

que va implícita tanto en la asociación criminal , como en la organización criminal , pero que no se 

formula explícitamente porque se deduce de los propios requisitos ya enunciados, nos referimos a la 

peligrosidad para los bien jurídicos que se protegen. Así pues, en concreto: 

1.- Requisito relativo a la duración de la unión que aunque pueda ser de menor entidad que la requerida 

para la asociación ilícita o para la organización criminal , debe exigirse que al menos tenga una cierta 

permanencia temporal o durabilidad, que, evidentemente, debe exceder de la propia de la codelincuencia 

o coparticipación en las infracciones penales. Este requisito es esencial para diferenciarla de ésta. 

Como precisa la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo (n* 1140/2010, de 29 de diciembre de 2010 

), en relación al expresado apartado c) ”. .. no cabe confundir -dice la STS. 415/2005 de 23 de marzo - 

el delito de asociación ilícita para delinquir con el delito o delitos cometidos al desenvolver el fin social; 

ni puede tampoco considerarse la pluralidad de sujetos integrada en la asociación como un caso de 

codelincuencia o coparticipación en los delitos de posterior comisión, ni siquiera cuando ésta lo es a 

título de conspiración para delinquir, la diferencia está en el carácter de inestabilidad de su existencia y 

en la concreción del delito a realizar, que la conspiración presenta, frente a la asociación ilícita para 

delinquir en la que existe estabilidad y permanencia del acuerdo o unión asociativa y una cierta 

inconcreción sobre las infracciones criminales a ejecutar” . 

La propia Circular n* 2/2011, de 2 de junio de 2011, de la Fiscalía General del Estado, después de definir 
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el grupo criminal como una figura de carácter residual frente al de organización criminal , reconoce que 

el grupo criminal debe permanecer estable cierto tiempo en función del tipo criminal a que oriente su 

actividad delictiva. 

La Sentencia del Tribunal Supremo n* 503/2008, de 17 de julio, declara que este tipo de delitos de 

pertenencia a banda, grupo u organización (terrorista), como delito permanente que es, es una categoría 

de delito por el que ”. .. se mantiene una situación de antijuridicidad a lo largo de todo el tiempo en el 

que, por la voluntad del autor, se renueva continuamente la acción típica. En estos casos existe una 

modalidad de consumación ininterrumpida hasta que el sujeto activo decide abandonar el espacio 

antijurídico al que estaba dando vida, manteniendo persistentemente la renovación de la conducta 

antijurídica. En la misma línea jurisprudencial, la Sentencia núm. 532/2003, de 19 de mayo estableció 

que el delito de integración o pertenencia a banda armada y a organizaciones terroristas es un delito de 

carácter permanente que subsistirá siempre que la voluntad del autor consienta dicha adscripción, sin 

que, por otra parte, el tipo exija una actividad determinada. Y es que las acciones concretas realizadas 

por los miembros de la banda constitutivas de una infracción penal autónoma son independientes del 

delito de pertenencia o integración pues se trata de sustratos de hecho diferentes. En igual sentido se 

pronuncian las sentencias núm. 1117/2003, de 19 de julio o núm. 633/2002, de 21 de mayo »". Es decir, 

lo esencial es la voluntad ( actitud interna ) dirigida a la pertenencia a la banda, grupo u organización, 

no la dirigida a la comisión de las infracciones penales proyectadas. 

2.- Exigencia de peligrosidad para los bienes jurídicos protegidos que se deriva de la existencia de la 

unión, de su duración y de la entidad de las consecuencias del daño o perjuicio que potencialmente se 

puede causar al orden público y a los futuros ofendidos en las infracciones penales proyectadas: 

2.1.- Como hemos visto el grupo criminal está configurado de tal forma que la peligrosidad deducida de 

la propia existencia de la unión no excede de la propia de la codelincuencia y se agota con la 

consumación de la propia infracción penal. En efecto, no se requiere ni la existencia de organización, ni 

de estructura, ni de reparto de tareas o funciones. 

2.2.- Con respecto a la peligrosidad derivada de la duración de la unión, que como hemos indicado, debe 

exceder de la propia de la codelincuencia o coparticipación en las infracciones penales, nos encontramos 

que la unión, carente de las expresadas cualidades, aunque con una cierta duración pierde su especial 

peligrosidad -el plus- que debe diferenciarla de forma relevante de la codelincuencia. 

De hecho, como es en el caso sometido a nuestra consideración, se torna en una adición de ciudadanos 

(se afirma tal condición en contraposición a la de enemigos=no personas) que subjetivamente valorados 

tienen una voluntad/ actitud interna tendente a la comisión, en codelincuencia, de unas determinadas 

infracciones penales, sin que aparezca claramente una voluntad/ actitud interna de pertenencia al grupo. 

Actitud que, a partir de la comisión de la primera, es conocida por el resto de ciudadanos integrantes de 

la unión y por ello se torna en disponibilidad que puede ser o no aprovechada de nuevo en el futuro para 

la comisión de posteriores infracciones en el caso de que vuelvan a concertarse los mismos, o parte de 

ellos, o con la adición de otros. 

La actitud interna de estos ciudadanos, esta disponibilidad futura, -que es distinta a la actitud de 

pertenencia- no puede valorarse directamente para concluir afirmando la peligrosidad de la unión, como 

fundamento de la incardinación de sus integrantes en el tipo penal interpretado, so pena de incurrir en 

los excesos del derecho E oencontameas JURISPRUDENCIA 

limitado/preventivo especial, ello no puede justificar violentar los expresados principios 

constitucionales convirtiéndolo en derecho penal de autor estricto sí prohibido. 

En conclusión, no se pueden aplicar los referidos tipos (asociación ilícita/organización criminal/grupo 

criminal) también a conductas como la sometida a nuestra consideración, llamadas de "bagatela". 

De lo expuesto, se deduce que los hechos denunciados, si bien pueden ser constitutivos de faltas de 

estafa, no lo pueden ser de delito de pertenencia a grupo criminal del artículo 570 ter del Código Penal 

y en consecuencia se estima parcialmente el recurso de apelación del MINISTERIO FISCAL, con 

revocación parcial de la resolución recurrida en el sentido de que se revoca el sobreseimiento acordado 

debiéndose seguir el procedimiento por los trámites del juicio de faltas, quedando sobreseída en relación 

al delito imputado. 

QUINTO.- Se declaran las costas de la presente apelación de oficio. Vistos los preceptos legales de 

general y pertinente aplicación. 

LA SALA ACUERDA: 
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HA LUGAR a estimar parcialmente el recurso de apelación formulado por el MINISTERIO FISCAL 

contra el Auto de fecha 21 de noviembre de 2011 dictado por el Juzgado de Instrucción n* 23 de los de 

Barcelona, en las Diligencias Previas n* 41/11, y en su consecuencia se revoca parcialmente la 

resolución recurrida en el sentido de que se deja sin efecto el sobreseimiento acordado debiéndose seguir 

el procedimiento por los trámites del juicio de faltas, quedando sobreseída en relación al delito imputado, 

Se declaran las costas de la presente apelación de oficio. 

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las partes, y remítanse las diligencias al 

Juzgado de Instrucción de procedencia a los efectos legales oportunos. 

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.  
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ANEXO 3. ACTAS REUNIONES 

POLICÍA/RESIDENTES 
 

Reuniones con los residentes dedicados a la venta ambulante. Comunidad senegalesa 

 

Acta 29 d’abril de 2013 

Assumpte: reunió amb els principais líders socials de la comunitat senegalesa.  

Resum de la intervenció. 

1. Dia de la reunió: Dilluns 29 d'abril de 2013.  

2. Hora: 17h  

3, Lloc: Parróquia de l'Arenal (C/ Sant Cristófol s/n )  

4. Assistents: 

 CMSS Litoral del Ajuntament de Palma (Mateu Crespí i Paqui 

Moyá) 

 E q u i p  Mun i c i pa l  de  M e d i a c i ó  S oc i a l  i  In t e r c u l t u r a l  de l  

Ajuntament de Palma (Monica Diaz)  

  Car i t a s  Comuni ta r i  Arena l  (Bárba ra  P ic orne l l  i  Ca ta l ina  

Mateu) 

  Po l ic i a  Loc a l  de  Pa lma  p la n  F .  Ci a r )  

  Representants de la Comunitat Senegalesa.  

Col•lectiu de venedors (Babacar Diakathe i Ndiaga Diop) 

Confraria Mourit (Ndongo Ndiaye) 

Confraria Layen (Dora Lo)  

Confraria Tijan (Cheikh Fall) 

Mesquita (Iman Papa Majeth Sene) 

Associació Senegalesa YAPO (Fode Sar) 

5. Conclusions de la reunió: 

  El co•ectiu senegalés és conscient que la venta ambulant no és legal. 

  Comprenen les queixes deis hotelers i els comerciants. 

  Aquesta activitat económica és la única sortida que tenen. 

Es t roben  amb una  s i tuac ió  admini s t ra t iva  que  no  e l s  h i   

permet fer feina ja que no tenen papers. Per tant no tenen  

una  a l t ra  sor t ida  que  fer  aquesta  ac t ivi ta t  ja  que  han  de  viure .
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Acta 13 de maig 2013 
Assumpte: reunió entre els principals líders socials de la comunitat senegalesa i les 

autoritats de les àrees de l‘Ajuntament de Palma susceptibles de poder donar una 

resposta a la problemàtica existent a la Platja de Palma. 

Resum de la intervenció. 

1. Dia de la reunió: Dilluns 13 de maig de 2013. 

2. Hora: 12h 

3. Lloc: Edifici Municipal Litoral (Avinguda Ámerica) 

4. Assistents: 

  Área Educació, Família, Majors i Immigració 

Sebastiá Sansó (4é tinent de batlia de l'Área d'Educació, Família, Majors i 

Immigració) 

 Área Benestar  Social Mateu Crespí i Paqui Moyá 

(Técnics CMSS Litoral) 

 Caritas Comunitari Arenal (Pare Jordi, Bárbara Picornell i Catalina 

Mateu) 

 Policia Local de Palma 

Enrique Calvo (Director General) 

Antonio Vera (Intendent) 

Arnau Tugores (Subinspector Litoral) 

Joan F. Clar (Técnic en Intervenció Sociopolicial) 

 Representants de la Comunitat Senegalesa. 

Col•ectiu de venedors (Babacar Diakathe i Ndiaga Diop) Confraria Mourit 

(Ndongo Ndiaye) 

Confraria Layen (Gora Lo) 

Confraria Tijan (Cheikh Fall) 

Mesquita (Iman Papa Majeth Sene) 

Associació Senegalesa YAPO (Cheikh) 

Associació Senegalesa de Mallorca (Madiop Dio

11 
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Assumpte:  reunió entre les persones senegaleses que realitzen venta 

ambulant a la Platja de Palma i la Policia Local,  

A  l a  r e u n i ó  r e a l i t z a d a  e l  d i a  1 3  d e  m a i g  d e  2 0 1 3  e n t r e  e l s  

r e p r e s e n t a n t s  d e  l a  c o m u n i t a t  s e n e ga l e s a  i  l e s  a u t o r i t a t s  d e  

l ' a juntament  de  Pa lma  es  va  acordar  que  abans de  comentar  l a  temporada 

d'estiu es recuperessin les xerrades informatives entre policia i  venedors 

per tal d'establir canals de comunicació entre els seus representants i la 

policia local per millorar la comunicació. Els objectius de aquesta reunió són: 

 Conèixer per part  deis venedors ambulant  les conseqüències que té 

l'activitat que desenvolupen a la Platja de Palma. 

 Millorar la comunicació entre la policia i  les persones que fan venta 

ambulant a la Platja de Palma. 

 Fer comprendre les funcions que té la Policia Local. No es tracta de 

veure la policia com una amenaça sinó com una figura que a de garantir 

la convivència ciutadana i  que en un moment donat pot ser d'ajuda. 

 D i s m i n u i r  l a  s e n s a c i ó  d ' i n s e g u r e t a t  q u e  t e n e n  e l s  ve i n s ,  

comerciants i hotelers de la Platja de Palma.  

 

Acta 27 de maig de 2013. 

1. Dia de la reunió: Dilluns 27 de maig de 2013.  

2. Hora: 17h 

3. Lloc: CEIP Es Tamarells  

4. Assistents: 

 CMSS Li tora l  de l  Ajuntament  de  Palma (Paqui  Moyá)  

 E qu ip  Munic ipa l  de  Me diac ió  Soc ia l  i  In te rc u l t u ra l  de l  

Ajuntament de Palma (Monica Díaz)  

 Cari tas  Comuni tar i  Arenal  (Bárbara  Picornel l  i  Cata l ina  

Mateu) 

 P o l i c i a  L o c a l  d e  P a l m a  Inspector Miguel Quetglas 

(Cap Comissaria Litoral) 

 Toni Barceló (Oficial Policia Barri Litoral) 

 Joan F. Ciar (Tècnic en Intervenció Sociocultural) 

 Representants del col•lectiu de venedors Platja de Palma. 

Babacar Diakathe Cheick 

 

5. Nombre de participants: 80 venedors 
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6. Temes tractats durant la reunió: 

Situació actual del turisme.  

Les diferents activitats econòmiques no legals que es donen a la Platja de Palma són 

un reflexa de la crisis econòmica. L'augment de venedors ambulants en temporada alta 

respon a aquesta situació. La necessitat de vendre per poder cobrir les necessitats 

bàsiques fa que les persones que venen exerceixin un pressió molt forta sobre el 

turista perquè compri. Aquesta situació provoca molèsties al turista, als 

c o me r c i a n t s  i  a l s  h o t e l e r s  i  f i n s  i  t o t  p o t  p r o vo c a r  

enfrontaments/incidents entre turistes i venedors. Si el turista no es troba còmode 

durant les seves vacants no vendran i  e l  negoci  del  tur isme,  del  qual  vivim 

to ts ,  s’acabarà. 

Per disminuir aquesta pressió, acumulació i saturació de la zona de la Platja de Palma 

una solució podria ser que el col•lectiu de venedors s’organitzessin en grups i actuessin 

a diferents hores i zones. També podrien cercar altres zones turíst iques o mercats  

de Mallorca on reali tzar la seva activitat. 

Encara així i tot cal destacar que la policia en el moment que s'observi o es denunciï 

una infracció, actuarà, 

 Hotelers i comerciants de la zona 

La saturació de la zona (s'han comptabilitzat 250 venedors en 5 kilòmetres) provoca 

les pressions deis comerciants i hotelers cap a la policia. Comerciants i hotelers tenen 

com objectiu fer desaparèixer aquesta activitat de la zona ja que  per  e l l s  es  t rac t a  

d 'una  competència des l le ia l  que  fa  disminuir les seves vendes, dona mala 

imatge i  a més provoca que el turistes no entrin als comerços ni als bars. 

Es molt important evitar conflictes amb el personal que fa feina als hotels i bars. S'ha 

de respectar la decisió deis responsables d'aquests llocs de deixar entrar o no 

als venedors. 

Funcions de la Policia Local 

La principal funció de la policia és fer complir la Ilei. 

La Policia Local té l'obligació de mantenir l a pau social, l'ordre públic i la seguretat 

per a tots. També cal destacar la seva funció assistencial, la Policia Local és un servei 

al qual es pot acudir en cas de necessitat no només té una funció repressiva. 

Es respecten i es comprenen les funcions de la policia, a més s'expressa que es vol que la 

policia sigui a la Platja de Palma ja que dona seguretat. 

Actuacions de la Policia Local  

La  po l ic ia  ac tua  per  i gua l ,  s ense  f e r  d i s t inc ions  per  nacionalitat, amb totes 

aquelles persones que incompleixen la llei. Aquesta línia d'actuació es reforça a la 

Platja de Palma amb operatius de paisà i videovigilància. 

Els  desplegaments  pol icials  es  poden percebre en un moment donat com a 

repressius quan en realitat a vegades responen a qüestions preventives per temes de 

seguretat com a conseqüència de grans aglomeracions de persones en espais reduïts. 

La contundència de les accions de la policia van en relació a la gravetat de la situació. 

Es considera que la actuació de la policia és molt repressiva,  inclòs quan els comerços 

ja han tancat continua la mateixa  repressió. En aquesta línia de la repressió cal dir 

que el Sr. Miquel Quetglas, manifesta que la Policia ha de f er complir les normes.  
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Reivindicaciones Asociaciones de Vecinos en Playa de Palma 

Asociación de Vecinos Sometimes  
1) Seguridad Ciudadana: 

Falta de efectivos de los Cuerpos de Seguridad, no únicamente en verano sino también  en 

invierno. Se ha de entender de una vez por todas que en la zona de Playa de Palma (de Can 

Pastilla hasta Riu Center) hay muchas familias que viven todo el año, dejando a un lado la 

segunda residencia veraniega que cada año hay menos. Te puedes pasar horas paseando por las 

calles de la playa y nos ves a ningún policía... Pensamos que esta inseguridad se atacaría 

de raíz con patrullas destinadas a unas zonas delimitadas (Policías de Barrio), teniendo 

presencia de actuación a corto plazo de tiempo y al mismo tiempo disuadiría (por medio de 

su presencia) a aquellas personas de mala reputación. La negativa del Gobierno central a 

publicitar oposiciones no debe ser una excusa porque religiosamente cada mes pagamos unos 

impuestos que no sabemos a dónde van y para qué los emplean... 

2) Falta de trabajo en equipo entre los distintos Cuerpos de Seguridad: 

Cuando hay una incidencia y ves pasar a un policía y le explicas lo acontecido, si no es de  su 

competencia no hace nada (por no hacer, no informa al cuerpo que le correspondería atender la 

denuncia) Se pasan el problema entre ellos... y la realidad sigue siendo la misma: el 

problema sin arreglar. 

3) Venta de droga, patateros, venta ambulante, etc... Sigue la misma inercia que décadas 

atrás. 

4) Bandas organizadas ya instaladas este año en Playa de Palma que se han adelantado a la 

temporada estival. Ya ha habido atracos y robos a residentes de la zona.  

5) Ruidos derivados del alcohol tanto en primera línea como en segunda de la playa. 

6) Altercados con personal ebrio en la plaza Riu Center a altas horas de la madrugada.  

7) Venta de bebidas espirituosas en locales de la calle durante las 24 horas,  cuando al mismo tiempo 

está prohibido que los clientes puedan sacar sus bebidas de los hoteles... Medidas preventivas 

acertadas por la planta hotelera, en cambio manga ancha para seguir haciendo ruido y 

bebida de manera desenfrenada. 

8) Vigilancia en los parques ante la venta de productos estupefacientes (concretamente en  la  

p laza  de  la  ca l le  Sami l ,  enf rente  Tenis  Son Rigo)  y en  la  explanada  de l  aparcamiento 

del Rancho Bonanza (muchas noches los jóvenes se paran a cenar allí y siguen con la fiesta... 

alcohol, drogas y sexo) 

9) Controles policiales ante las carreras nocturnas que se producen a altas horas de la noche, en 

calle Samil y alrededores. 

10) Cumplir con la ordenanza vigente, y mejorarla si procede...  pero no dejarla de aplicar que es lo 

que están haciendo. 

La ciudadanía lo que va reclamando desde hace décadas es vivir y pasear tranquilamente por 

la zona... y no tener miedo de poner los pies en la calle.  
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Asociación de vecinos Playa de Palma-S’Arenal 
 Locales problemáticos en la calle Joaquín Verdaguer: ruidos, peleas, drogas, consumo  desmesurado de 

alcohol... algunos de estos bares ya están abiertos. Problemas graves que en la calle Joaquín 

Verdaguer aparecen los fines de semana con las discotecas nuevas que se han instalado y en 

las que se vende droga que la consumen en el exterior provocando peleas y atrayendo a la zona 

inseguridad constante. 

- Detectado grupo de carteristas que opera en la calle Joaquín Verdaguer  esquina con calle 

Trasimeno. 

- Detectada flota de droga en primera línea de playa, en el tramo compuesto entre los Balnearios 

2 y 3. 

 Como medida de solución para atajar estos problemas se propone vigilancia de plantón  por parte 

de la Policía a fin de disuadir. Cambiar ubicación y horarios de los agentes para evitar establecer 

una rutina. 

Consecuencias graves que nos traerá la falta de normativa de la venta ambulante. 

 Agrupación Ciutadana Ciutat de S’Arenal 
 Graves problemas de ruidos e incivismo  

 Plaza Naranja (S'Arenal de Llucmajor) 

Torrent deis Jueus  

 Zona Holandeses: problemática desde el Hotel Hispania (S'Arenal de Palma)  

  Graves molestias de los clientes que vienen desde la zona central  (Bierkiinig Y 

BierStrasse): ruidos, orina, restos cerveza...  

 ¿A cuántos borrachos se detuvieron el año pasado?  

Asociación de Vecinos San Antonio de  la Playa (Llucmajor) 
 Realizar controles de ruido. En Can Pastilla tienen numerosos problemas con coches y motos 

debido al ruido de los tubos de escape, sobretodo en la Avenida Bartolomé Riutort y en la 

Calle Tramuntana, 

 Problemática en la playa: venta de fruta, masajitas, venta ambulante ilegal... Comentarios 

generales AAVV 

Los residentes han perdido la fe en la Policía,  fal ta de confianza, han perdido la 

esperanza.. .  desanimados, los problemas continúan siendo los mismos . Tienen la 

sensación de que la Policía no actúa y como consecuencia los vecinos, ante un problema, no 

suelen denunciar puesto que piensan que no sirve de nada.  

Se solicita personal policial veterano y comprometido para actuar en la Playa de Palma, que 

conozca nuestra problemática y la zona. 

Se requiere compromiso y refuerzo real.  
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Dent ro  de  es te  co ntex to ,  e l  Mayor  Miquel  Quetglas  de  la  Pol ic ía  Local ,  informa que  

e l  despl iegue  de  la  pol ic ía  de  bar r io  es tá  funcionando,  que  sus  funciones  son  muy 

d i ferentes  a  l as  des t i nadas  a  combat i r  l a  venta  ambulante ,  t r i l e ,  masa j i s tas ,  que  se  

so l ic i ta rá  a l  Mayor  de  Segur idad  Ciudadana ,  Sr .  Tomás  Brul l ,  una  mayor  presencia  

de  e fec t i vos  de  es ta  unidad .  Haciendo cons tar  que  la  f i gura  de l  pol ic ía  de  re lac iones  

con l os  es tablec imien tos  tur í s t i cos  hace  un  buen t raba jo ,  como se  demues t ra  en  la  

resoluc ión  de  problemas  resue l tos  a  d ía  de  la  fecha  
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Reunión Técnica Plataforma de Vecinos-Hoteleros “Por una Playa de Palma Cívica. 

REUNIÓN TÉCNICA 16.03.18  

PLATAFORMA DE VECINOS Y HOTELEROS "Por una Playa de Palma CÍVICA"  

CON LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD 

FECHA Viernes, 16 de marzo de 2018 

HORA 12 h 

LUGAR Sede AHPP 

ASISTENTES 

Representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: - Municipio de 

Palma: 

- Cuerpo Nacional de Policía 

- Policía Local de Palma 

Municipio de Llucmajor: 

- Guardia Civil 

- Policía Local de Llucmajor 

Plataforma de Vecinos y Hoteleros Playa de Palma: - Asociación 

Hoteleros Playa de Palma 

- Asociación de Vecinos San Antonio de la Playa - 

Asociación de Vecinos Playa de Palma-S'Arenal - 

Agrupación Ciudadana Ciutat de S'Arenal 

- Asociación de Vecinos Sometimes 

- Plataforma Antidelincuencia Playa de Palma 

 

PLATAFORMA DE VECINOS Y HOTELEROS "Por una Playa de Palma CÍVICA" 

La creación de la Plataforma "Por una Playa de Palma CÍVICA" nace de la idea de hacer un 

frente común entre vecinos y hoteleros de la Playa de Palma dada la gran preocupación que 

ambas partes tienen ante la situación actual de turismo incívico que lamentablemente está 

sufriendo la Playa de Palma. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Plan de trabajo Fuerzas de Seguridad-Plataforma 

REUNIÓN TÉCNICA DE TRABAJO ENTRE LOS DIFERENTES CUERPOS Y 

FUERZAS DE SEGURIDAD Y LA PLATAFORMA DE VECINOS Y HOTELEROS DE LA PLAYA 

DE PALMA 

Se propone mantener reuniones mensuales ejecutivas de trabajo entre la Plataforma de 

Vecinos y Hoteleros de la Playa de Palma y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad (Cuerpo 

Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía Local  de Palma y Policía Local de Llucmajor), 

creando de este modo una Comisión de Seguridad. 

Se trata de un grupo de trabajo que permitirá a la Sociedad Civil de la Playa de Palma (hoteleros y 

residentes) colaborar, proponer ideas, sugerencias, posibles soluciones... ante la problemática en 

materia de seguridad ciudadana que hay en la zona. 

+ Colaboración público / privada a través de reuniones ejecutivas de trabajo  

+ Fijar calendario específico de reuniones: un encuentro mensual  

+ Establecer estrategias conjuntas en materia de seguridad entre todas las partes 
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2) Temporada Turística 2018  

2.1) Aperturas Establecimientos Hoteleros 

 No PLAZAS ABIERTAS No ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS 

31/03/18 23.280 (71,34%) 74 (66,67%) 

30/04/18 29.129 (89,27%) 98 (88,29%) 

31/05/18 32.631 (100,00%) 111 (100,00%) 

 

Cabe señalar que dentro de 15 días, en Semana Santa, el 71,34 ❑ de las plazas hoteleras asociadas ya 

están abiertas y a fecha de hoy se prevé una ocupación del 75%, cifra que posiblemente irá aumentando en los 

próximos días. 

2.2) Plan de Actuación en materia de Seguridad Ciudadana  

Agradeceríamos poder contar con información concreta sobre el Plan de Actuación de los diferentes Cuerpos 

y Fuerzas de Seguridad previstos en la Playa de Palma para la temporada turística 2018: actuaciones, 

presencia policial, servicio de intérprete, tramitación de denuncias... 

2.3) Actuaciones, presencia policial v necesidades previstas para la temporada  

+ Mayor presencia policial durante la temporada turística. Incremento de efectivos 

+ Personal policial con conocimientos suficientes de idiomas (alemán e inglés)  

+ Dotación de servicios de intérprete en la zona durante los meses de abril a noviembre  

+ Coordinación y colaboración entre los diferentes Cuerpos de Seguridad 

+ Aumento de controles, actuaciones, redadas... contra las diferentes figuras delictivas  

+ Aplicación de la legislación vigente. Dotación de medios humanos y materiales necesarios para ello 

Presencia Policial 
Solicitar una mayor presencia policial al objeto de que se destinen más efectivos a la zona durante 

la temporada turística puesto que la Playa de Palma no recibe el apoyo que necesitaría dada la problemática 

en materia de seguridad ciudadana de la zona siendo además un destino turístico que recibe, en especial durante 

los meses de verano, un gran número de turistas. 

Se solicita por tanto un refuerzo REAL, y no solo puntual, que se coordine y dependa 100% de las diferentes 

Comisarías / Cuarteles de Playa de Palma. 

Servicio de Intérprete  
Solicitar que las diferentes dependencias policiales de la zona cuenten con el servicio de intérprete 

correspondiente, mínimo durante los meses de abril a noviembre, así como una mayor agilidad en el proceso 

e incorporación de los mismos. 

Es importante que se hagan cumplir los diferentes acuerdos firmados entre las partes relativos al SATE (Servicio 

de Atención al Turista Extranjero) en la Playa de Palma. 
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Servicio de Noche 
 

Cara a esta próxima temporada debería reforzarse el servicio de noche policial en la Playa de Palma puesto 

que actualmente es prácticamente nulo y dada la problemática que desgraciadamente tenemos en la zona es 

totalmente necesario. 

Para que este servicio fuese efectivo debería tratarse de agentes fijos en la zona mínimo durante los 

meses de verano. 

Aplicación de la legislación vigente  
Se solicita que los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad apliquen y cumplan la legislación vigente y por 

lo tanto asuman sus competencias ante la distinta problemática en materia de seguridad ciudadana que sufre 

la Playa de Palma: 

Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil: 

 Ley de Seguridad Ciudadana 

- Ley de Extranjería 

Policía Local de Palma: 

 Ordenanza Reguladora del Uso Cívico de los Espacios Públicos - Ordenanza 

Municipal Reguladora del Ruido y las Vibraciones 

Policía Local de Llucmajor: 

- Ordenanza Reguladora de la Convivencia Ciudadana del municipio de Llucmajor 

Para ello es totalmente necesario que cuenten con la dotación de medios humanos y materiales suficientes. 

Coordinación y colaboración entre los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad. 
Es totalmente necesaria una muy buena coordinación y colaboración entre los diferentes Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad (en el caso del municipio de Palma entre el Cuerpo Nacional de la Policía y la Policía 

Local de Palma; y en el caso de Llucmajor entre la Guardia Civil y la Policía Local de Llucmajor) 

estableciendo además de reuniones periódicas, servicios y actuaciones conjuntas en las que cada una de 

las partes asuma sus competencias. 

PROBLEMÁTICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y FIGURAS DELICTIVA. VENTA AMBULANTE ILEGAL 

La situación actual es realmente preocupante puesto que respecto a la temporada pasada se ha detectado en la zona 

un aumento muy considerable de senegaleses que se dedican a la venta ambulante ilegal. Es importante señalar 

que no se trata de simples vendedores sino que en algunos casos (cada día se detectan más) el comportamiento de 

éstos es intimidatorio y agresivo y además de dedican a la venta ¡ trapicheo de droga. Están presentes en todo 

la zona pero sobretodo en la línea de playa. 
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Prostitución: 
El tipo de prostitución que se lleva a cabo en la Playa de Palma es la excusa para efectuar el robo 

mediante una agresión física. Se trata de delincuentes. Éstas sobretodo están presentes en la zona central de la 

Playa de Palma, tanto en 2a como en 3a línea. 

Masajistas ilegales: 
Presencia de numerosas masajistas orientales en la playa, cada año más. Coaccionan al cliente. Según tenemos 

constancia éstas ofrecen el servicio al turista pero pese a que éste lo rechaza, ellas realizan el masaje 

reclamando al finalizar el dinero. 

Trileros en determinados puntos de la línea 

Vendedores ilegales de fruta., bebidas... en la playa 

Tiqueteros que ensucian la playa y 1a y 2a línea 

Control de la venta descontrolada y del consumo de alcohol en vía pública y playa   

3) Plan de Actuación: Método de trabajo 
Una vez expuesta por parte de la Plataforma de Vecinos y Hoteleros de la Playa de Palma la 

problemática en materia de Seguridad Ciudadana que padece la Playa de Palma, así como las 

necesidades requeridas por parte de la Sociedad Civil y la voluntad de colaborar tanto de residentes y 

hoteleros con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para erradicar y/o minimizar la situación, se propone 

establecer el siguiente método de trabajo: 

 Detectar la problemática y elaborar un diagnóstico de la situación 

 Definir y acordar cuales son las prioridades: ¿qué problemas nos preocupan más? 

 Establecer un plan de actuación para cada una de las prioridades / problemas: lanzar 

propuestas y/o soluciones para intentar combatirlos 

 Colaboración Público-Privada, definir "quién hace qué": ver de qué forma puede la Plataforma 

de Vecinos y Hoteleros ayudar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a minimizarlos o erradicarlos  

 Medir el avance de cada una de las soluciones y/o medidas propuestas Para ello agradeceríamos: 

Contar con el Plan de Actuación de los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad previsto en 

la Playa de Palma para la temporada turística 2018 

O Tener conocimiento de las actuaciones y/o medidas concretas que van a poner en marcha ante 

las diferentes problemáticas / figuras delictivas: Focos localizados ¿Qué medidas van a tomar? 

¿Qué herramientas tienen para ello? ¿Cuántos son? ¿Cómo se coordinan? 
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