
Ventajas para el Ayuntamiento

• Sin riesgos: la retribución a CGI es un 
% de los ingresos que efectivamente 
se recauden.

• Mejora de la convivencia ciudadana 
mediante una aplicación más eficaz de 
las ordenanzas de civismo evitando la 
impunidad de aquellos que no se 
comportan adecuadamente de cara al 
resto de ciudadanos

• Contar con un apoyo técnico experto 
en la aplicación del procedimiento 
sancionador.

• Disponer de una herramienta 
tecnológica eficaz y adaptable a la 
ordenanza de cada municipio.

• Un control de gestión con información 
permanentemente al día y cuadros de 
mando periódicos con los resultados 
obtenidos

• Soporte jurídico especializado en caso 
de alegaciones y recursos

• Mejora de la equidad fiscal en el 
municipio 

• Aumento de los ingresos municipales 
por una gestión adecuada el 
procedimiento sancionador.

Gestión óptima del procedimiento 

sancionador en materia de civismo 

y medio ambiente en las 

administraciones locales

La aplicación eficaz de las ordenanzas de civismo en los 
ayuntamientos pasa por la integración de los expedientes 
sancionadores en el procedimiento y la metodología habitual 
de gestión de denuncias y sanciones en el ámbito local. 
Mediante el uso de herramientas informáticas adecuadas para 
el control del proceso, de los plazos y de las notificaciones, se 
consigue el cumplimiento de las ordenanzas municipales de 
civismo, la aplicación efectiva de las sanciones estipuladas  y 
el mantenimiento  de una buena convivencia ciudadana.

Un gran número de ayuntamientos tienen publicadas ordenanzas dirigidas a fomentar 

la convivencia ciudadana, y que contemplan diversas actividades y actitudes 

negativas que son motivo de imposición de denuncias por parte de los agentes de la 

policía local o bien, en algunos casos, de otros cuerpos de seguridad, que derivan la 

denuncia a la entidad local correspondiente. 

Así como la mayoría de ayuntamientos cuentan con un circuito claro y bien definido 

para la tramitación de multas y sanciones en el ámbito de la circulación y 

aparcamiento de vehículos, la incoación de estos expedientes sancionadores de 

civismo, que conllevan en la mayoría de casos, una exposición mucho más detallada 

de motivos, es a menudo, un proceso poco estructurado en los ayuntamientos, ya sea 

por falta de recursos especializados, de una metodología adecuada o de las 

herramientas informáticas necesarias. Ello conlleva en muchos casos la imposibilidad 

efectiva de tramitar el procedimiento sancionador, la prescripción y caducidad de las 

infracciones y los procedimientosos, la dificultad de realizar notificaciones o de 

gestionar alegaciones, y en definitiva, no aplicar en todo su alcance la ordenanza 

municipal perdiendo lo más importante, la credibilidad frente a la ciudadanía.

La colaboración de CGI se concreta en la asistencia técnica y soporte a los 

ayuntamientos en la gestión del procedimiento de las sanciones de civismo y medio 

ambiente definidas en las ordenanzas locales, así como en la implantación de las 

herramientas adecuadas para el control de las sanciones, su notificación, el seguimiento 

del expediente y su gestión de cobro, tanto en voluntaria como en ejecutiva.
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La incorrecta tramitación y gestión de cobro de las sanciones 

de civismo comporta un relajamiento de la actitud ciudadana, 

lo que hace ineficaces las ordenanzas municipales.
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En algunos ayuntamientos las denuncias 

por incivismo pueden superar en volumen 

a las multas de aparcamiento, pero su 

recaudación efectiva es mucho menor 

debido a una incorrecta tramitación, 

notificación y gestión del cobro.

Este servicio es complementario a la gestión 
de denuncias y sanciones de circulación vial, 
pudiéndose tratar como un servicio 
independiente. De esta manera  el 
Ayuntamiento puede beneficiarse del mismo 
aunque CGI no colabore con la entidad local en 
la gestión de las multas de tráfico. 

¿De qué sirve una ordenanza de 

civismo si luego no se aplican 

bien las sanciones?

Los Servicios de CGI incluyen:

• Un equipo técnico especializado y con amplia 
experiencia en el procedimiento administrativo 
sancionador  y la definición de ordenanzas.

• Una metodología de trabajo contrastada, que combina 
los trabajos de personal in situ con el apoyo en remoto de 
especialistas, y que mantiene una colaboración continua 
en el día a día con los técnicos del servicio municipal de 
sanciones.

• Una herramienta informática adecuada para la gestión 
de expedientes sancionadores en las distintas áreas 
reguladas por las oportunas ordenanzas municipales

• Un modelario completo de documentos del 
procedimiento.

• Un sistema eficaz de notificaciones y de publicación 

electrónica en el Tablón Edictal Único (TEU)

• La aplicación de fraccionamientos de pago y su 
seguimiento detallado.

• La revisión y, si cabe, el soporte en la redacción de las 

ordenanzas de civismo, adaptadas a la realidad 
municipal y que permitan una aplicación real y efectiva de 
las mismas.

• El soporte en la gestión con las áreas de servicios 

sociales de aquellas sanciones que conlleven la 
prestación de servicios comunitarios por parte de los 
ciudadanos sancionados. 

La colaboración se lleva a cabo bajo 

la supervisión y dirección del 

Ayuntamiento y no sustituye en 

ningún caso la capacidad municipal 

de ejercicio de autoridad.

Ámbitos habituales de aplicación de sanciones por 

incumplimiento de las ordenanzas de civismo aprobadas por 

los ayuntamientos:

• Consumo de alcohol o estupefacientes en la vía pública

• Cuidado, protección y limpieza de espacios públicos 

• Vandalismo sobre el mobiliario urbano

• Uso y cuidado de parques, jardines, arbolado y fuentes 

públicas

• Incumplimiento de señalización, indicaciones de seguridad 

y normas de uso en las playas.

• Presencia de animales domésticos en el espacio público

• Tratamiento de residuos y abandono de vehículos y 

objetos particulares en la vía pública.

• Uso temporal inadecuado del espacio público para el 

desarrollo de juegos, espectáculos, ferias, etc.

• Contaminación acústica por vehículos, alarmas y 

actividades molestas en inmuebles, comercios e 

industrias.

• Degradación visual del entorno por pancartas, carteles, 

pintadas, tendido y exposición de ropa, etc.

• Instalación de antenas de TV y telecomunicaciones 

entejados y terrazas

• Ordenación de los músicos callejeros.

• Prestación de servicios y comercio ambulante no 

autorizados.

• Conductas contrarias a la dignidad de las personas o 

discriminatorias

• Actividades inapropiadas en el espacio público 

(necesidades fisiológicas, mendicidad, servicios sexuales, 

etc)


