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El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 27 de octubre de 2017, ha
adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo:

1. Con el empeño de contribuir al control y prevención de determinadas conductas y la
recuperación de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, el Ayuntamiento
de Zaragoza pretende la creación de una oficina específica destinada a acoger en su
seno y potenciar las medidas necesarias para fomentar los valores y los principios de
ética pública, de transparencía y de integridad y velar por su cumplimiento mediante el
seguimiento de las obligaciones establecidas así como prevenir las actividades que
resulten contrarias.

2. Por parte de los servicios municipales se ha elaborado un anteproyecto de
reglamento, cuyo procedimiento administrativo nace bajo la vigencia de la Ley
3912Q15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (en adelante LPACAP).

3. La LPACAP, abogando por una mayor transparencia y participación ciudadana
incluye nuevos trámites en el procedimiento de elaboración de las normas en orden a
incrementar la participación de los ciudadanos en su tramitación, entre las que destaca
la necesidad de recabar, con carácter previo a su elaboración la opinión de los
ciudadanos y entidades acerca de los problemas que se pretenden solucionar con la
norma.

En concreto, el artículo 133 de la LPACAP diferencia tres fases: un nuevo trámite de
consulta p(tblica, con carácter obligatorio en la fase de anteproyecto o proyecto
normativo, un trámite de audiencra y finalmente un trámite de información pública.

"1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de
reglamento, se susfanciará una consulta publica, a través del portal web de la
Administración competente en la que se recabará la opinion de /os sujetos y de
las organizaciones más representativas potencialmente afectados por Ia futura
norma acerca de:

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

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c/ Los objetivos de la norma.

d) Lasposrb/es soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.



2. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa,
cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de (as personas, e/
centro directivo competente pubticará el texto en el portal web correspondiente,
con el objeto de dar audiencia a lois ciudadanos afectados y recabar cuantas
aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.
Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de /as
organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a
las personas cuyos derechos o rnfereses legítimos se vieren afectados por Ia
norma y cuyos fines guarden relacion directa con su objeto.

3. La consulta, audiencia e información publicas reguladas en esfe artículo
deberán realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y
quienes realicen aportaciones soóre ella tengan la posibilidad de emitir su
opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición /os documentos
necesarios, que serátn claros, concrsos y reunir toda la información precisa para
poder pronunciarse sobre la materia."

4. Las disposiciones generales locales, de conformidad con el artículo 139 de la Ley
711999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón (en adelante LALA),
adoptarán la denominación de reglamentos cuando tengan por objeto regular la
organización y funcionamiento de la Entidad.

5. En cuanto a la elaboración del reglamento, resulta necesario acudir a lo dispuesto
en el artículo 140 de la LALA, que establece que para la aprobación de una
Ordenanza o Reglarnento local deben seguirse los siguientes pasos:

a) Aprobación inicial por el Pleno;
b) lnformación Pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de

treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias;
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro

del plazo y aprobación definitiva del Pleno.

6. La aprobación y modificación de las Ordenanzas y Reglamentos municipales está
atribuida al Pleno (artículo 123.2 de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en adelante LRBRL), previa aprobación por el Gobierno de
Zaragoza (artículo 127.1.a) de Ë LRBRL) de los correspondientes proyectos, trámite
que precede al procedimiento general en los municipios de gran población.

7. Dado que en el régimen jurídico de elaboración de las Ordenanzas y Reglamentos
en el ámbito local existe el trámite de información pública subsiguiente a la aprobación
inicial y anterior a la aprobación definitiva en la que además han de resolverse
expresamente todas las alegaciones y sugerencias formuladas, parece adecuado
reconducir el trámite de participación ciudadana en la elaboración de las disposiciones
generales en fase de anteproyecto o proyecto con carácter previo a fin de recibir las
opiniones de la ciudadanía, por imperativo del artículo 133.1 de la LPACAP.

8. El objetivo de este nuevo trámite es recabar la opinión de la ciudadanía en relación
a la oportunidad de la norma, los problemas que pretendes solucionar y las posibles
soluciones alternativas.
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La Ley no concreta plazo alguno para la participación de la cíudadanía, por lo que
parece adecuado que sea superior al establecido para el periodo de información
pública.

A tal fin, la Administración Municipal ha de poner a disposición de los interesados
cuantos antecedentes resulten necesarios para poder pronunciarse sobre el
anteproyecto de disposición general.

9. Encontrándonos ante el nuevo trámite creado por la LPACAP de participación
ciudadana -que no genera un acto administrativo propiamente dicho- aunque
obligatorio no cabe omitir, la intervención del Gobierno de Zaragoza es de impulso de
la consulta pública previa, y una vez configurada la norma a nivel de proyecto éste
será aprobado por el mismo órgano, de conformidad con el artículo 127.1.a) de la
LRBRL, iniciándose a continuación al procedimiento legal reseñado para su
aprobación por el Ayuntamiento Pleno, que entrará en vigor una vez se haya publicado
íntegramente eltexto del mismo.

10. En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 de la LPACAP,
con el objeto de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de
elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de norma, se
sustanciará una consulta pública a través del portal web municipal, en la que se
recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas
potencialmente afectadas 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

En cumplimiento de lo anterior se plantean para la configuración del proyecto de
Reglamento de la Oficina Municipal Contra el Fraude y la Corrupción las diversas
cuestiones, asícomo eltexto de anteproyecto de que se dispone.

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer
llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados durante un plazo no inferior a tres
meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en la página web del
Ayuntamiento de Zaragoza www.zaragoza.es siendo el último día de plazo el 19 de
febrero de 2018, a través del siguiente buzón de correo electrónico jef-
instrib@zaragoza.es.
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11. Por cuanto antecede, se adoptó el siguiente



ACUERDO

PRIMERO.- Tomar razón del anteproyecto de Reglamento de la Oficina Municipal
Contra el Fraude y la Corrupción, elaborado por los Servicios municipales.

SEGUNDO.- Sustanciar una consulta pública, a través del portal web municipal
durante un plazo no inferior a tres meses, con carácter previo a la elaboración y
aprobación del proyecto de reglamento, de conformidad con lo previsto en el artículo
133.1 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, con el objetivo de mejorar la participación de los
ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas.

Lo que se comunica a los efectos oportunos

l.c. tagoza,3 de noviembre de 2017
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