
Su contenido se refiere al seguimiento de los trabajos de cumplimiento de la comunidad, bien en
respuesta a las infracciones recogidas en la ordenanza de la ciudad sobre Protección del Espacio
Urbano y, en segundo lugar, por cumplimiento de una sentencia judicial en colaboración con el
Ministerio de Interior. 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE
LA POTESTAD SANCIONADORA

El  Ayuntamiento Pleno de Zaragoza aprobó el  31 de enero de 2014 la  Ordenanza Municipal
Reguladora del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, publicada en BOPZ
nº 34 de 12.02.2014. esta Ordenanza viene a derogar la  Ordenanza de la Ciudad de Zaragoza
sobre “Protección del Espacio Urbano” aprobada el 27 de junio 2008.

Esta ordenanza tiene por objeto la regulación del procedimiento para el ejercicio por los órganos
competentes del Ayuntamiento de Zaragoza de la potestad sancionadora como consecuencia de
infracciones a las ordenanzas y reglamentos municipales.

Las infracciones a las ordenanzas municipales se califican en leves, graves y muy graves, de
acuerdo a la tipificación establecida en cada una.  Tienen la consideración de infracciones leves
todos aquellos incumplimientos y vulneración de prohibiciones establecidas en las Ordenanzas
que  no  se  encuentren  expresamente  tipificadas  en  ellas  como  graves  o  muy  graves.  Las
sanciones  correspondientes  a  las  infracciones  se  dividirán  en  tres  grados:  mínimo,  medio  y
máximo. Las ordenanzas establecerán el grado aplicable a cada tipo infractor. En la imposición de
las sanciones dentro de cada grado se habrá de tener en cuenta el principio de proporcionalidad,
en garantía de la adecuación entre la gravedad del hecho infractor y la de la sanción a aplicar,
considerándose  especialmente  los  siguientes  criterios  para  la  graduación  de  la  sanción:  La
existencia  de  intencionalidad  o  reiteración,  la  naturaleza  de  los  perjuicios  causados  y  la
reincidencia,  por  comisión  en  el  término  de  un  año  de  más  de  una  infracción  de  la  misma
naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.

Las personas que hayan sido objeto de una sanción administrativa derivada de la comisión de
infracción tipificada con arreglo a ellas, y que cumplan una serie de requisitos podrán optar por el
cumplimiento de la sanción administrativa correspondiente o acogerse, de manera voluntaria, a la
solución con carácter alternativo y sustitutivo de la multa, y cuya finalidad reside en concienciar al
infractor  de  los  efectos  negativos  para  la  comunidad  derivados  del  incumplimiento  de  sus
obligaciones y de los daños ocasionados.

La  referida  alternativa  consistirá  en  la  asistencia  a  charlas  y  cursos  relacionados  con  la
convivencia  ciudadana  y  actuaciones  sociales  comunitarias  mediante  su  incorporación  o
participación en programas de formación vinculados con el fomento de la convivencia ciudadana y
en la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, prestando los infractores su servicio
personal sin sujeción laboral alguna y no retribuido, en actividades de utilidad pública, con interés
social y valor educativo, a fin de hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las
consecuencias que los mismos han tenido o podrían haber tenido y ser evitados así en el futuro.
Se buscará  relacionar  la  naturaleza de dichas actividades con la  naturaleza del  bien jurídico
lesionado por los hechos cometidos. 

Los requisitos quedan definidos de la siguiente manera:

Trabajos en beneficio de la
comunidad



• a) Aquellos que tengan entre 14 y 21 años de edad. 
• b) Aquellos de edad superior a los 21 años, siempre que se encuentren en alguna

de las situaciones siguientes: Carezcan de ingresos (justificado) o se encuentren
bajo  la  acción protectora  de los  Servicios  Sociales  Municipales  por  razones de
dificultades  económicas,  desigualdad  social  u  otras  similares  y  que  por  ello
necesiten ayuda y protección,  sin límite de edad.  Para su acreditación resultará
suficiente el informe favorable de los Servicios Sociales Municipales.

Si se comprueba que el sujeto infractor es reincidente será necesario para su aceptación el previo
informe de los Servicios Sociales Municipales.

Las jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad y las jornadas de formación tendrán una
duración máxima de 4 horas cada una.

DATOS 2016

El número total de personas que han realizado este servicio a lo largo de 2016 ha sido de 295. 

AÑO PERSONAS INFRACTORAS

2016 295

2015 371

2014 360

2013 318

2012 549

2011 506

2010 451

En cuanto al género predominan los hombres (192) con un 65,08% frente a las mujeres que han
sido 103 (34,2%). 

TOTAL HOMBRES MUJERES

Nº % Nº %

295 192 65,08 103 34,2

Respecto a la edad la moda se sitúa en 18 años en hombres y en mujeres. Los menores de edad
son  32 personas . Respecto al año pasado han descendido los menores de edad (fueron 55) y se
ha producido un descenso de jóvenes prácticamente en todas las franjas de edad.

AÑOS TOTAL HOMBRES MUJERES

14 0 0 0

15 7 5 2

16 14 9 5

17 21 11 10

18 70 43 27

19 55 32 23

20 54 34 20

21 37 26 11

22 13 10 3



23 6 6 0

24 4 4 0

25 2 1 1

26 2 2 0

31 2 2 0

36 1 1 0

37 2 2 0

40 2 1 1

50 1 1 0

59 1 1 0

70 1 1 0

Total 295 192 103

Respecto al tipo de infracción predominan las que corresponden a realizar necesidades biológicas
( en la mayoría de los casos es por evacuar aguas menores) representando el 51,86  % de las
infracciones, le sigue participar en reuniones con ingesta de alcohol 41,69%.

En cuanto  a la infracción conocida  como botellón el número de mujeres infractoras es superior al
de hombres.

Es significativo estas dos señalizaciones, que la infracción de realizar necesidades biológicas sea
superior al botellón y que el número de mujeres haya sido superior al de hombres en la infracción
de botellón.En los años anteriores no había ocurrido así.

TIPO DE INFRACCIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL

Participar en reuniones o concentraciones con
ingesta de bebidas alcohólicas.

56 67 123
Necesidades fisiológicas 

121 32 153
Grafiti y actos vándalicos 

7 1 8
No recoger excremento de perro

1 1 2

Abondonar residuos/ arrojar basura 3 2 5

 baño en fuentes 4 0 4
Total

192 103 295

Los trabajos en beneficio de la comunidad se vienen realizando en colaboración con distintas
entidades sociales de la ciudad. Como puede observarse las mujeres eligen entidades de mayor
carácter social. 

ENTIDAD ELEGIDA TOTALES HOMBRES MUJERES

Fomento de Construcciones y Contratas 110 87 22
Fundación Federico Ozanam 7 2 5
Cruz Roja 28 13 15
Disminuidos Físicos de Aragón 53 24 29



Parroquia Nuestra Señora del Carmen 60 40 20
Consejo de la Juventud de Zaragoza 22 19 3
YMCA 4 0 4
Otro
Otros

2 2 0
Asociación Promoción Gitana 2 0 2
Escuela Jardineria “El Pinar” 1 1 1
No Cumplen la sanción 6 4 2
Total 295 192 103

MINISTERIO DE INTERIOR

El 19 de mayo de 1997 se firma un convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y la
Federación  Española  de  Municipios  y  provincias  para  la  gestión  del  cumplimiento  de  penas
mediante trabajos en beneficio de la comunidad. El Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza,  con fecha
30 de diciembre de 1998 se adhiere a este convenio.

A lo largo de 2016 se han realizado un total  de 42 servicios.  La distribución por los distintos
departamentos del Ayuntamiento son los siguientes:

DEPARTAMENTO DEL AYUNTAMIENTO  Nº PERSONAS

Parques y jardines 23

Vialidad y aguas 3

Gestión de residuos y eficiencia energetica 3

Servicio de prevencion y salud laboral 3

Residencia Casa Amparo 4

Escuela de Jardinería 6

Total 42

A estas  personas  habría  que  añadir  11 más  que  han  empezado  el  servicio  pero  no  lo  han
terminado.
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