
Referencia: Servicios Sociales/ARP

Cuestionario con la información precisa para recabar la opinión de los sujetos, y de
las  organizaciones  más  representativas,  potencialmente  afectados  por  la
modificación del Reglamento para la concesión de Ayudas Sociales Municipales de
Emergencia Social, para la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa,
según se establece en el apartado 1 del artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas.

INFORMACIÓN:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa son los siguientes:

El Objeto de la modificación de estas bases es la regulación de  prestaciones sociales de carácter
económico,  destinadas  a  sufragar  gastos  específicos  (  detalladas  en  capítulo  2  )  para  cubrir
necesidades  básicas,  intentando  con  ello  prevenir,  evitar  o  paliar  situaciones  carenciales,  y/o
situaciones que puedan desembocar en  exclusión social, estableciendo los requisitos necesarios para
acceder a dichas ayudas y su procedimiento de solicitud y concesión.
Se entiende por  emergencia  social  aquella  situación  favorecedora  de  estados de  vulnerabilidad y
desprotección en las personas que la sufren, siendo necesaria una respuesta inmediata para paliar y/o
evitar sus efectos.
Las ayudas de emergencia social tienen por finalidad apoyar a aquellas personas o unidades familiares
que carecen de recursos económicos para hacer frente a necesidades básicas y en las que concurren
factores de riesgo, favoreciendo la integración como medida preventiva, siendo un instrumento más de
apoyo a la intervención social.
Son  ayudas  intransferibles,  de  carácter  voluntario  y  puntual,  concediéndose  en  función  del
procedimiento establecido al efecto,que a continuación se detalla y dentro de los límites y posibilidades
económicas del presupuesto municipal.

b) La justificación de la necesidad y oportunidad de aprobación de la norma es la
siguiente:

Los servicios sociales en el ámbito municipal vienen desarrollando, como una de sus funciones más
consolidadas, la atención a personas y familias que atraviesan en determinados periodos temporales
situaciones de escasez de recursos económicos para atender sus necesidades más básicas para y
promover el desarrollo de una forma de vida digna. 

Esta competencia viene determinada por lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en la Ley 2/1988, de 4 de Abril, de Servicios Sociales de Andalucía y en la
Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. Igualmente el Decreto 11/1992,
de  28 de  Enero,  por  el  que  se  establece la  naturaleza y  prestaciones  de  los  Servicios  Sociales
Comunitarios en Andalucía, señala en su artículo 7 la naturaleza de las prestaciones complementarias,
entre las que se incluyen las ayudas de emergencia social y el carácter de inmediatez en la atención.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 7.3 del citado Decreto 11/1992, de 28 de Enero, las ayudas de
emergencia social son prestaciones económicas individualizadas, destinadas a paliar contingencias
extraordinarias  para  la  atención  de  necesidades básicas,  que se pueden presentar  a  personas  o
unidades familiares y que deben ser atendidas con inmediatez.



Las administraciones públicas necesitan cada vez más disponer de instrumentos normativos ágiles y
efectivos, de manera que pueda conciliarse la atención a las personas en situación de emergencia
social con la normativa y los procedimientos propios de la administración. La presente  herramienta
trata de aunar ambos requisitos: garantizar una atención efectiva de las necesidades sociales y de
cumplimiento normativo, haciendo especial hincapié en la agilidad de los procedimientos, ya que una
parte  importante  de  la  eficacia  de  las  ayudas  reside  en  que  éstas  puedan  ser  articuladas  con
inmediatez.

Serán de aplicación a las presentes bases lo previsto en las normas citadas y asimismo lo establecido
en la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre General de Subvenciones, en todo aquello que no se oponga a
los preceptos de carácter básico que se recogen en la citada Ley. Aunque su carácter de emergencia y
excepcionalidad, su objetivo de paliar situaciones sociales que no admiten demora, las conceptualiza
exonerada de un proceso de pública concurrencia. 

c) Los objetivos de la norma son los siguientes:

El  objeto  modificación  del  Reglamento  para  la  concesión  de  las  ayudas  sociales  municipales  de
emergencia social, habida cuenta del impacto negativo que ha supuesto la situación de crisis sanitaria
y social  provocada por  la  pandemia del  COVID-19,  dando lugar  a  situaciones de urgencia social,
consideradas estas, según el art. 35 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de
Andalucía,  como  aquella  situación  excepcional  o  extraordinaria  y  puntual  que  requiera  de  una
actuación inmediata, sin la cual podría producirse un grave deterioro o agravamiento del estado de
vulnerabilidad y de desprotección en una persona o, en su caso, una unidad de convivencia.

La finalidad de esta modificación es la de dar mayor cobertura de las distintas ayudas económicas
individualizadas  en  materia  de  Servicios  Sociales  que  actualmente  otorga  esta  Ayuntamiento  en
concepto de Emergencia Social, no contempladas en el actual Reglamento, a fin de prevenir, evitar o
paliar situaciones de exclusión social.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias:

El desarrollo de la legislación estatal y autonómica por parte de las Entidades Locales ha de llevarse a
cabo necesariamente a través de la potestad reglamentaria municipal, que conlleva la elaboración de
ordenanzas  y  reglamentos;  máxime  cuando  en  esta  caso  no  sólo  se  trata  de  regular  relaciones
internas, que podría articularse a través de instrucciones internas, sino de reglamentas las relaciones
con los ciudadanos. Por ello, no se considera otra soluciones regulatorias y no regulatorias.



CUESTIONARIO.

D. ___________________________________________, con NIF _________________________, con
domicilio a efecto de notificaciones en ____________________________________________, y con
teléfono  de  contacto  número  ________________,  en  su  propio  nombre  o  en  representación  de
__________________________________________________,  con  NIF  _________________,  como
persona u organización potencialmente afectada por la modificación del Reglamento para la concesión
de Ayudas Sociales Municipales de Emergencia Social, para la consulta previa a la redacción del texto
de  la  iniciativa,  por  el  presente  manifiesta  las  siguientes  opiniones,  observaciones  y  sugerencias
acerca los apartados anteriormente informados sobre la mencionada iniciativa normativa, según se
establece  en  el  apartado  1  del  art.  133  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

a) Sobre los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa:

b) Sobre la necesidad y oportunidad de su aprobación:

c) Sobre los objetivos de la norma:

d) Sobre las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias:


