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MEMORIA RELATIVA A LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA APROBACIÓN DE LA 
ORDENANZA REGULADORA PARA LA CONCESIÓN DE PRESTACIONES ECÓMICAS 
INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
VILA-REAL.

1.ANTECEDENTES DE LA NORMA:

Los poderes públicos tienen la obligación de facilitar la participación de todos los ciudadanos 
en la vida pública, como dispone el artículo 9.2. de nuestra Carta Magna, y en el mismo 
sentido el artículo 129.5º de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo común establece la obligación de posibilitar la participación activa de los 
posibles destinatarios en la elaboración de las normas.

A tal efecto, el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que con carácter previo a 
la elaboración del anteproyecto de reglamento, las Entidades Locales habrán de sustanciar 
una consulta pública, a través de su portal web, en la que se recabará la opinión de los 
sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la 
ordenanza acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

No existe ninguna ordenanza reguladora de las prestaciones económicas  individualizadas 
en materia de servicios sociales ni una norma que regule las subvenciones que se otorgan 
desde el Ayuntamiento de forma genérica.
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Las subvenciones otorgadas hasta la fecha se concedían al amparo de las órdenes de 
Conselleria y posteriormente a través de las instrucciones dictadas por la misma que a 
continuación se citan:

- Orden 12/2012 de 28 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que 
se regulan y convocan ayudas en materia de servicios sociales para el ejercicio 
2013.

- Instrucciones 1/2014 de 10 de enero de 2014 que se han de seguir en la tramitación 
de las prestaciones económicas individualizadas.

- Orden 27/2013 de 26 de diciembre de la Conselleria de Bienestar Social, por la que 
se regulan y convocan ayudas en materia de servicios sociales para el ejercicio 
2014.

- Instrucciones relativas al procedimiento y tramitación de las ayudas de Emergencia 
Social número 7/2015 de fecha de 20 de febrero de 2015.

- Instrucción 1/2016 de 22 de febrero de 2016 relativas al procedimiento y tramitación 
de las ayudas de emergencia social y ayudas para el desarrollo personal de las 
personas de la 3ª edad.

- Instrucción 1/2017 de 31 de enero de 2017 relativas al procedimiento y tramitación 
de las ayudas de emergencia social y ayudas para el desarrollo personal de las 
personas de la 3ª edad.

- Instrucción 1/2018 de fecha de 26 de febrero de 2018 relativa al procedimiento y 
tramitación de prestaciones económicas individualizadas de emergencia social y 
para la supresión de barreras arquitectónicas para personas mayores.

2.PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR:

Esta ordenanza pretende dar solución a la problemática suscitada por parte de los 
profesionales técnicos en la materia de las ayudas de emergencia social, que al carecer de 
una cobertura legal no tienen el amparo propio para poder concederlas en virtud de una 
norma con permanencia en el tiempo que pueda constituirse como un marco legal propio y 
común.

Por otra parte, en aplicación de la ley de subvenciones, en concreto su precepto 13.2ª 
establece que por parte de una norma reguladora podrán exceptuarse los documentos 
acreditativos por parte de los beneficiarios de las subvenciones, esto son, los certificados de 
estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social. En 
las prestaciones económicas individualizadas por su carácter social y de necesidad máxima 
por parte de los potenciales beneficiarios se hacía necesaria la regulación que permitiera la 
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excepción a la regla general que dicta la normativa de subvenciones, y como bien indica el 
citado artículo.

3.-POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS:

Atendiendo a la necesidad descrita de regularizar la concesión de las ayudas de emergencia 
social desde el Departamento de Servicios Sociales, se plantearon las diversas posibles 
soluciones siguientes:

- Hacer una adhesión interna a las instrucciones de Conselleria aprobándolas por 
Junta de Gobierno Local.

- La inclusión en las Bases de Ejecución del presupuesto de la especial regulación de 
las prestaciones económicas individualizadas.

- La posibilidad de que desde la entidad local, en concreto que por parte del 
Departamento que corresponda se articule una ordenanza genérica de subvenciones 
que entre su articulado reserve una parte a este tipo de subvenciones.

- Elaborar la Ordenanza reguladora de las prestaciones económicas individualizadas 
de emergencia social.

De las cuatro opciones planteadas se ha considerado más oportuna y adecuada la 
última dado que los problemas a solucionar, expuestos en el apartado anterior, son de 
gran calado y entidad, afectando a la parte específica de subvenciones y requieren de la 
aprobación de la norma que con una vigencia permanente pueda asegurar la eficaz 
tramitación de la concesión de estas ayudas.

4.- NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA APROBACIÓN:

Atendiendo al tipo de control interno por parte de la Intervención municipal en la que se 
aplica la fiscalización limitada y vistos que por parte de la ley de subvenciones se exige para 
la concesión de las subvenciones que los beneficiarios no incurran en ninguna de las 
circunstancias concurrentes en el citado artículo, y además puntualiza que “salvo que por la 
naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora”, siendo la ordenanza 
la norma o instrumento regulador de la tramitación propia de estas subvenciones, dando 
cumplimiento al mandato normativo. Por ello, y atendiendo al artículo 4 de  la ley 7/85 de 2 
de abril reguladora de las bases de régimen local y al artículo 55 del texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local se promueve la presente 
ordenanza en virtud del ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida a la entidad local.
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Reseñar además que por parte de Conselleria en la Instrucción para el ejercicio 2018 
número 1/2018  relativa a las instrucciones para el procedimiento y tramitación de 
prestaciones económicas individuales de emergencia social y para la supresión de barreras 
arquitectónicas para personas mayores , se especifica que “ estas ayudas se configuran 
como ayudas económicas de carácter extraordinario, destinadas a paliar situaciones o 
estados de necesidad, por lo que al objeto de no desvirtuar su propia naturaleza, a los 
beneficiarios de las mismas, en los términos del artículo 13.2 de la Ley General de 
subvenciones, no se les exigirá el cumplimiento de la obligación de estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social.”

Se hace necesaria esta regulación también  para adaptarla a las directrices marcadas tanto 
por la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local y la Ley 15/2014 de 16 de septiembre, de Racionalización del sector 
público. Dichas normas pretenden impulsar el cumplimiento efectivo de los principios de 
publicidad, transparencia y mayor eficacia en la asignación de los recursos públicos, 
principios que, entre otros, rigen el ejercicio de la acción de fomento y son de obligada 
aplicación para el conjunto de las Administraciones Públicas. 

Las prestaciones económicas se configuran como una herramienta de colaboración entre la 
Administración y los particulares para la superación de las situaciones carenciales que 
presentan y por las que solicitan este tipo de ayudas. 

De manera regular, este Ayuntamiento viene destinando importantes recursos económicos, 
con destino a promocionar la integración social, previniendo y reduciendo las situaciones de 
riesgo o exclusión social en la que puedan encontrarse las personas residentes en Vila-real 
que carecen de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades 
básicas. Los beneficiarios de esta acción pública son las personas físicas empadronadas y 
residentes en el municipio de Vila-real que reúnan los requisitos establecidos en la presente 
Ordenanza.

5.- OBJETIVOS DE LA NORMA:

Con la Ordenanza se dará respuesta, de forma inmediata a las necesidades sociales de las 
personas, familias o unidades convivenciales que les instala en una situación de desventaja 
social, en riesgo o en exclusión social y por otro de cara a los profesionales de los Servicios 
Sociales  como herramienta de trabajo, que va a unificar criterios profesionales, sin irrumpir 
en el elemento discrecional o facultativo del personal técnico de referencia de los servicios 
sociales municipales básicos el cual, de forma fundamentada, puede proponer el 
otorgamiento de prestaciones a pesar de no concurrir la integridad de requisitos para el 
acceso. El motivo no es otro que la necesidad de combinar la exigencia de regulación con la 
de flexibilidad, dada la complejidad de las situaciones de exclusión social

Se pretende dotar de cobertura legal la instrucción de Conselleria para poder dar 
cumplimiento a las pautas a seguir marcadas por parte de la Administración Autonómica y al 
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mismo tiempo poder trabajar desde el Departamento de Servicios Sociales desde la 
seguridad jurídica y con el convencimiento de la vigencia indefinida de la norma.
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ANDREA SANCHÍS COLOMINA

Vila-real, 3 de Mayo de 2018

Técnico de Administración General
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