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Expte. N. 0 0550453/2020 

AL GOBIERNO DE ZARAGOZA: 

En relación al asunto cuyos antecedentes a continuación se reseñan, se entiende procede p 
V.l. la adopción del siguiente acuerdo: 

1- El Centro Municipal de Protección Animal esta brevemente regulado en el artículo 16 de la 
Ordenanza sobre la Protección, la Tenencia responsable y la Venta de animales. Sin embargo, no 
existe un reglamento que regule el funcionamiento del Centro Municipal de Protección Animal y las 
funciones del voluntariado con animales en dicho Centro. 

El Ayuntamiento de Zaragoza pretende regular el funcionamiento del Centro Municipal de 
Protección Animal para facilitar su gestión y fomentar la actividad del voluntariado con animales en 
el marco de lo establecido en la Ley 1112003, de 19 de marzo, de Protección Animal en la 
Comunidad Autónoma de Aragón y en la Ordenanza sobre la Protección, la Tenencia responsable y 
la Venta de Animales. 

La necesidad para la regulación del Centro Municipal de Protección Animal y del voluntariado con 
animales ha venido determinada por el traslado a las nuevas instalaciones ubicadas en La Cartuja y 
evitar, en la medida de lo posible, los conflictos que recientemente se han producido entre los 
trabajadores y los voluntarios, definiendo su papel en el Centro y en las actividades que se realizan 
desde la Unidad de Protección Animal. 

Esta necesidad resulta conveniente tanto por seguridad jurídica, como por la obligación de 
conseguir un funcionamiento eficaz del Centro Municipal de Protección Animal, en especial desde 
que se produjo el traslado a las nuevas instalaciones. A tal efecto, por parte de la Oficina de 
Protección Animal se ha elaborado el presente proyecto. 

Se trata, en todo caso, de un documento preliminar, previo a la redacción del borrador del proyecto 
normativo definitivo del texto. 

II- En esta fase del procedimiento de elaboración de la norma, ha de estarse a lo establecido en el 
art. 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, que dispone: 

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. 
• e) Los objetivos de la norma. 
• d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 
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En desarrollo del precepto legal, el Gobierno de Zaragoza aprobó en sesión d~N&í2J~~A~,~J?¡1 ,' IJA~e de 
2017 las "Instrucciones para habilitar la Consulta Pública previa en el proceso ti@'1el:.lb<il iWion,~g~óN DEL 

proyectos normativos a través de la plataforma de Gobierno Abierto. 
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• 	 1.1 Las presentes instrucciones son de aplicación a los procedimientos de e aboradÓn"110 

de los proyectos no activos impulsados por las áreas de Gobierno muni pales que 
deban someterse a la aprobación por el Gobierno de Zaragoza y a consu a pública, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 ·e octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones PúblicJ 

• 	 1.2 Corresponde al Gobierno de Zaragoza, a propuesta de los titulares de las áreas de 
Gobierno competentes por razón de la materia, acordar el sometimiento a consulta 
pública de los proyectos normativos. 

• 	 l.3 Cabrá prescindir de la consulta regulada en este acuerdo en los siguientes 
supuesto~: 

• 	 a) cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la 
actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o 
regule aspectos parciales de una materia. 

• 	 b) en los procedimientos de aprobación de normas presupuestarias u 
organizativas del Ayuntamiento o de sus entidades dependientes o vinculadas. 

• 	 e) cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. 

• 	 1.4 En los procedimientos de elaboración de ordenanzas fiscales e instrumentos de 
planeamiento urbanístico, el Gobierno de Zaragoza podrá acordar singularmente la 
realización del trámite de consulta pública cuando existan razones que así lo 
justifiquen. 

2. 2. Objeto y contenido de la consulta previa. 

• 	 2.1 Sin perjuicio del procedimiento de aprobación regulado en la legislación de 
régimen local y en el Reglamento Orgánico Municipal, y con carácter previo a la 
elaboración de cada anteproyecto y/o propuesta de reglamento u ordenanza 
municipal, se sustanciará una consulta pública a través de la Plataforma de Gobierno 
Abierto, en la que se recabará la opinión de las personas y organizaciones más 
representativas potencialmente afectados por la ~orma proyectada acerca de los 
objetivos de la misma y los problemas que pretende solucionar, la necesidad y 
oportunidad de su aprobación y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no 
regulatorias 

• 	 2.2 El órgano correspondiente del Área de Gobierno que promueva el proyecto 
normativo deberá elaborar y poner a disposición de la ciudadanía una descripción 
clara y concisa de los extremos de la consulta, junto con todos los documentos que se 
consideren relevantes, los cuales serán claros, concisos y reunir toda la información 
·precisa para poder pronunciarse sobre la norma proyectada. 
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• 	 2.3 Una vez sustanciada 1 e nsulta regulada en este artículo, se publicará un informe 
con indicación del número d participantes, número de opiniones emitidas y resumen 
de las aportaciones realiza · . 

En el presente caso, habida cuenta · Jcarácter eminentemente técnico de la regulación y de 
la constante comurucación previa e los sectores afectados se considera adecuado un plazo 
de 15 días, que posibilita el adecua estudio de diversas cuestiones y la formulación de la 
sugerencias o propuesta oportunas. 

III- Es competente para acordar el sometimiento a consulta pública el Gobierno de Zaragoza, a 
propuesta del titular del Área de Gobierno correspondiente, según lo previsto en el apartado 1.2 de 
las instrucciones citadas. 

A la vista de la expuesto, se acuerda: 

ÚNICO: Someter a consulta pública la elaboración del anteproyecto del Reglamento de 
Funcionamiento del Centro Municipal de Protección Animal del Ayuntamiento de Zaragoza y del 
Voluntariado con Animales, por plazo de 15 días, a través de la Plataforma del Gobierno Abierto 
integrada en la sede electrónica municipal, de conformidad y en cumplimiento de lo establecido en 
el art. 133.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

V.I, no obstante, acordará lo que estime más oportuno. 

En J.C. de Zaragoza a 13 de octubre de 2020. 

LA JEFA DE LA UNIDAD 


DE PROTECCIÓN ANIMAL 


Pdo. Alicia Serrano Gracia 

Conforme, 

LA COORDINADORA DEL ÁREA 

DE PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN 


