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Artículo 5.- Derechos de los/as ciudadanos/as.
Todas las personas tienen derecho:
a) A usar libremente los espacios públicos de la ciudad y a ser respetados en su
libertad.
b) A ser amparadas por la Administración de la Ciudad Autónoma en el ejercicio de
estos derechos conforme a la normativa en vigor y dentro de las competencias
municipales.
c) Al buen funcionamiento de los servicios públicos competencia de la Ciudad
Autónoma de Melilla y a su prestación en condiciones de igualdad de acceso.
d) A ser informadas por la Ciudad Autónoma de los derechos y obligaciones que
como ciudadanos/as les corresponden, mediante campañas de divulgación de
ésta y otras normas que los amparen y a través de la colaboración de entidades y
asociaciones u otros órganos oficiales o de participación ciudadana, que podrán
plantear cuestiones en materia de convivencia y civismo, así como propuestas
de acción para la mejora de la convivencia en la ciudad.
e) A disfrutar del paisaje urbano de la ciudad como elemento integrante de la
calidad de vida de las personas.
f) A que la Ciudad Autónoma disponga e impulse medidas para el fomento de la
convivencia ciudadana.
Artículo 6.- Deberes generales de convivencia y de civismo.
a) Sin perjuicio de otros deberes que se puedan derivar de éste u otros reglamentos
de la Ciudad Autónoma de Melilla y del resto del ordenamiento jurídico aplicable,
todas las personas que transiten o residan en el término municipal de Melilla
respetarán las normas de conducta previstas en ella.
b) Es un deber básico de convivencia ciudadana tratar con respeto, atención,
consideración y solidaridad especiales a aquellas personas que, por sus
circunstancias personales, sociales, o de cualquier otra índole, más lo
necesiten.
c) 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
todas las demás personas a usarlos y disfrutarlos.
d) El uso de los espacios públicos se realizará de modo que no se causen
molestias innecesarias a las demás personas y siempre con respeto al entorno
medioambiental.
e) Todas las personas tienen el deber de colaborar con las autoridades y agentes
locales en la erradicación de las conductas que alteren, perturben o lesionen la
convivencia ciudadana.

