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Consulta pública previa a la elaboración de un proyecto de Ordenanza Municipal reguladora 
de las ayudas para hermanamientos de Cooperación Internacional del Ayuntamiento 

 
 

El artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas dispone que con carácter previo a la elaboración del 
proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, 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 afectados por la futura norma 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. 
 

El presente documento tiene como finalidad dar respuesta a las cuestiones que plantea el 
artículo 133.1 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo Común y servir de base a la 
consulta previa a la elaboración del proyecto de Ordenanza Municipal reguladora Ordenanza 
Municipal reguladora de las ayudas para hermanamientos de Cooperación Internacional del 
Ayuntamiento, a fin de que los potenciales destinatarios de la norma y la ciudadanía en general 
tengan la posibilidad de participar y realizar aportaciones sobre ella. 
 

A) Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

El Ayuntamiento de Burlada cuenta con una regulación para la concesión de ayudas para 
cooperación internacional de hermanamientos cuyo texto refundido se publicó, tras una pequeña 
modificación producida en el año 2019, en el BOLETÍN Nº 122 - 25 de junio de 2019. Sin embargo, 
tal y como se indica en el informe conjunto de secretaria e intervención de 10 de diciembre de 
2019 dicha regulación debe ser modificada y adaptada a la normativa legal. 

Modificaciones principales: 

-Clarificar partida presupuestaria 
-Establecer el procedimiento de concesión, forma de reparto, concreción del número de  proyectos 
a seleccionar 
-Establecer regulación del jurado y valoración 
-Regular pago anticipado 
-Justificación de subvención: requerir ingresos, declaración de estar al corriente 
-Regulación de la compatibilidad de otras ayudas 
-Actualización normativa protección de datos 
-Otras modificaciones relativas a  documentación a presentar y modo de presentación,  
 

B) Necesidad y oportunidad de su aprobación. 

El Ayuntamiento debe aprobar dicha regulación a fin de poder aprobar la convocatoria anual de 
este año 2020. Tal y como se ha explicado, las deficiencias en la regulación anterior y dificultades 
de aplicación durante el año 2019 justifica sobradamente su revisión y actualización, adaptándola 
a la normativa administrativa general vigente. 

 
C) Objetivos de la norma 

 

La regulación que se pretende es una adaptación a la normativa reguladora de subvenciones.  
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No se trata de una revisión parcial y/o puntual de la vigente sino de la aprobación de una nueva 
norma municipal que derogue y sustituya a la anterior, dado que los cambios propuestos son 
abundantes y en algunos casos  muy sustanciales. 

 

 
D) Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 

La solución alternativa que existe es la creación de bases anuales reguladoras de dichas ayudas. 
Se trata de un procedimiento más sencillo y ágil, pero para ello el ayuntamiento debe aprobar 
previamente una ordenanza general de subvenciones que regule la totalidad de las ayudas que 
conceda de modo que no sea necesaria una ordenanza específica para cada tipo de subvención. 
Se prevé que a lo largo del año se apruebe dicha ordenanza general.  

 
 

La Alcaldesa. Doña Ana Góngora Urzaiz 
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