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AL SR. GERENTE DE URBANISMO:

Con fecha 21 de noviembre de 2018 se inicia expediente en relación
a la consulta pública sobre circulación y estacionamiento de vehículos de
movilidad personal (VMP) de los tipos A y B", para que se promuevan los
trámites necesarios en orden a su aprobación.

Entre los objetivos que se persiguen en la elaboración de la futura
Ordenanza destacan los siguientes: en primer lugar incrementar la seguridad
vial y la necesaria, ordenada y respetuosa convivencia entre los distintos
modos de transportes. Es necesario por ello, una regulación urgente para
solventar los problemas que está produciendo la proliferación en la ciudad de
Zaragoza de distintos medios de movilidad que merecen una regulación
singularizada, que ofrezca soluciones a los desafíos presentes y futuros de la
movilidad urbana sostenible. Es preciso, modernizar la normativa municipal
mediante la regulación de nuevas

realida~es

como son los vehículo de

movilidad personal.

Conforme a lo previsto en la legislación estatal en materia de
circulación, tráfico y seguridad vial y la legislación básica y especial de régimen
local es competetencia del Ayuntamiento de Zaragoza la regulación de la
movilidad, mediante ordenanza, para lograr la armonización de los distintos
usos de las vías y los espacios púbicos urbanos.

.\
Esta prcpue~ · tue ap:obada en la Sesión d2 l
Gobiemo de Zar oza, de.l'3:-de...... .XJ..de _20.•.1
\.C. de Zaragoza a . ~de ..........N.t....de 20...)..
El Titular del ¡gano de Apoyo al Gobierno

1

UNIDAD JURÍDICA DE MOVILIDAD URBANA
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA

000.000120
Ordenanza para la circulación y estacionamiento de vehículos de
movilidad personal (VMP) de los tipos A y B .

Concretamente el art. 25.2 de la Ley de Bases de Régimen Local
e que: "El municipio ejercerá en todo caso, como competencias propias,
en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas,
en las siguientes materias:

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte
colectivo urbano."

Actualmente en la ciudad de Zaragoza, se encuentra en proceso de
revisión la Ordenanza General de Tráfico y la Ordenanza de Peatones y
Ciclistas con la finalidad de elaborar una única Ordenanza de Movilidad
Urbana, que pretende integrar los modos de transporte en la ciudad, según
los principios recogidos en el Plan de Movilidad Sostenible. La creación de
Zonas 30 permitirá una evolución en la movilidad hacia medios menos
contaminantes de una manera acompasada entre los diferentes medios y
usuarios de las vías urbanas.

A esto se suma la posible modificación de las normas de ámbito estatal
que se encuentran en revisión actualmente, para integrar estos nuevos
medios de transporte.

Este proceso de revisión es laborioso, requiere la participación de
distintos servicios municipales, por lo que se prolongará a lo largo del tiempo.

Actualmente se ha producido la aparición y rápida proliferación de
nuevos medios de transporte urbano como son los llamados vehículos de
movilidad personal (VMP). Estos sistemas de desplazamiento están teniendo
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gran aceptación entre la ciudad nía lo que genera importantes ventajas para
la movilidad de los habitante

de los municipios, pero también algunos

inconvenientes. Es por ello que u uso requiere una regulación mediante una
ordenanza específica sin esperar finalizar la revisión de la Ordenanza de
Movilidad Urbana.

Según los principios del Plan de Movilidad Sostenible, que incluye una
apuesta por modos de transporte no contaminantes, esta nueva ordenanza
pretende regular la circulación y el estacionamiento en determinadas
condiciones y según los tipos de VMP, de manera que estos aparatos puedan
ser utilizados como medio de transporte bajo criterios de seguridad y
eficiencia.

Se consideran como objetivos a conseguir con la elaboración del
proyecto de Ordenanza de Circulación y Estacionamiento de Vehículos de
Movilidad Personal los siguientes:

- Fomento del uso de medios de transporte sostenibles.
- Desarrollo de buenas prácticas de los usuarios en relación con la circulación
y el estacionamiento de los vmp.

- Garantizar la adecuada ordenación de los usos ciudadanos en relación con
los hábitos de movilidad que se generan por la implantación de los vmp.

En estos momentos, otros municipios de gran tamaño están
elaborando, o lo han hecho ya, disposiciones normativas respecto de esta
cuestión.
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El art. 129 d

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Comúill de las Administraciones Públicas en su apartado n° 1
dispone que:

"En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad

reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los
principios

de

necesidad,

transparencia y eficiencia.

eficacia,

proporcionalidad,

seguridad jurídica,

En la exposición de motivos o en el preámbulo,

según se trate, respectivamente de anteproyectos de ley o de proyectos de
reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos
principios".

En el preámbulo del proyecto deberá por tanto justificarse el
cumplimiento de estos principios.

Asimismo, deberá emitirse informe de la Asesoría Jurídica como
exige el Decreto de Alcaldía, de 23 de mayo de 2012, por el que se establecen
medidas para la adaptación de la normativa municipal y la adecuación de los
proyectos normativos a los principios de buena regulación recogidos en la Ley
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, cuyos arts. 4 a 7 han sido
derogados por la Ley 39/2015 y nuevamente regulados en el art. 129 de ésta.

El art. 133 de Ley 39/2015, relativo a la "Participación de los
ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y
reglamentos" establece la obligación de sustanciar "una consulta pública con
carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o
reglamento, a través del portal web de la Administración competente en la que
se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más
representativas potencialmente afectadas por la futura norma acerca de:
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Los problemas q '
La necesidad y

se pretenden solucionar con la iniciativa.

o · ortunidad de su aprobación.

Los objetivos de 1 norma.
Las posibles so/u ·ones alternativas regulatorias y no regulatorias" .

En el presente supuesto se trata de una Ordenanza nueva, por lo
que es necesaria la consulta publica.

El artículo 133.2 prevé, también, cuando la norma afecte a los
derechos e intereses legítimos de las personas, un trámite de audiencia e
información pública, a través de su publicación en la web municipal. Asimismo,
establece que podrá recabarse directamente la opinión de las organizaciones o
asociaciones reconocidas por Ley, que agrupen o representen a las personas
cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos
fines guarden relación directa con su objeto.

Y, por último, el apartado 3 del citado artículo 133 prescribe que la
consulta, audiencia e información pública deberán realizarse de forma tal que
los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre
ella, tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a
su disposición los documentos necesarios, que sean claros, concisos y reúnan
toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia.

En cuanto al procedimiento de aprobación del proyecto de
ordenanza, es de aplicación la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen
especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón, a tenor de lo
establecido en la Disposición Transitoria Segunda, apartado 2 que prescribe
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que: "Los proce imientos a que se refiere el capítulo V. iniciados antes de la
entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior.

A estos

efectos, se entenderá que los procedimientos han sido iniciados si se hubiera
aprobado el correspondiente proyecto por el Gobierno de Zaragoza", lo que no

sucede en este apartado.

El art. 48, dentro del capítulo V dedicado a las especialidades en
material procedimental, se refiere a la "Aprobación de Ordenanzas y
Reglamentos municipales".

El apartado 1 del citado artículo dispone que: "La elaboración,
aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales, con
excepción del planeamiento urbanístico que se regirá por su normativa
específica, se ajustará a la legislación sobre el procedimiento administrativo
común y al procedimiento establecido en el presente artículo".

El apartado 2 regula la iniciativa para la aprobación de ordenanzas y
reglamentos de competencia del Pleno.

El apartado 3 establece el procedimiento de aprobación de los
proyectos normativos de la siguiente forma:

a) Aprobación del proyecto por el Gobierno de Zaragoza, excepto
en el caso de proyectos de normas reguladoras del Pleno y sus
Comisiones, cuya aprobación corresponderá al Pleno.
b) Información pública y audiencia a los irJteresados por el plazo
mínimo de treinta días naturales para la presentación de
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reclamacia es y sugerencias, mediante anuncio en el boletín
oficial cor~ spondiente y en el tablón de anuncios municipal.

e) Remisión del proyecto a la Comisión plenaria competente,
acompañado

de

todas

las . reclamaciones

y

sugerencias

recibidas, para la emisión del oportuno dictamen.
d) Aprobación en acto único del reglamento u ordenanza por el
Pleno, con resolución de .fas reclamaciones y sugerencias
presentadas.
e) Publicación íntegra en el boletín oficial correspondiente.

Por lo que se refiere a la Consulta pública propiamente dicha, la
Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto ha
elaborado y se ha aprobado por acuerdo por acuerdo del Gobierno de
Zaragoza de 22 de septiembre de 2017 el documento "Instrucciones para

habilitar la consulta pública previa en el proceso de elaboración de proyectos
normativos", de aplicación al presente procedimiento.

El apartado 2.2 del citado documento dispone que: "E/ órgano

correspondiente del Area de Gobierno que promueva el proyecto normativa
deberá elaborar y poner a disposición de la ciudadanía una descripción clara y
concisa de los extremos de la consulta, junto con los documentos que se
consideren relevantes, los cuales serán claros, concisos y deberán reunir toda
la información precisa para poder pronunciarse sobre la norma proyectada".

Obra en el expediente documento en el que consta las cuestiones a
platear a la ciudadanía.
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Por 1 que se refiere al plazo de consulta, la Ley 10/2017, de 30 de
noviembre, de Capitalidad, en el art. 48, antes citado, apartado 1, dispone que
el procedimiento de la elaboración, aprobación y modificación de las
ordenanzas y reglamentos municipales, se ajustará a la legislación sobre el
procedimiento administrativo común y al procedimiento establecido en el
presente artículo.

El art. 133 de la Ley 39/2015 no precisa el plazo para la participación
de la ciudadanía.

Por el Sr. Coordinador del Area de Urbanismo y Sostenibilidad se ha
puesto de manifiesto verbalmente que el plazo de 15 días sería suficiente en
este procedimiento.

La competencia para acordar el sometimiento a consulta pública de
los proyectos normativos corresponde al Gobierno de Zaragoza, a propuesta
de los titulares del Area de Gobierno competente por razón de la materia,
según se especifica en el apartado 1.2 de las citadas Instrucciones.

Visto lo anteriormente expuesto, procederá si esa Gerencia lo juzga
pertinente, proponer al Gobierno de Zaragoza la adopción del siguiente

ACUERDO

ÚNICO.-

Sustanciar

consulta

pública,

sobre

circulación

y

estacionamiento de vehículos de movilidad personal (VMP) de los tipos A y 8"
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\
a través del portal web municiq 1durante un plazo de 15 días, de conformidad
con lo previsto eh el art. 13 • .1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo

omún de las Administraciones Públicas con el

fin de incrementar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de
elaboración de normas.

l. C. de Zaragoza a 22 de noviembre de 2018

V.o B.o
Jefa de la Unidad Jurídica
de Movilidad Urbana

Jefe del Departament de-planificación
y Diseño de la G"V 1dad Urbana

~

Fdo.: Isabel Fernández Ocaña

Conforme:
COORDINADOR
G
URBANISMO Y SOS

ÁREA

DE
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