
PROPUESTA APROBI\DA N LA SESIÓN DEL 
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ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA 
Servicio de Servicios Sociales Comunitarios 

Expte. n°0024063/2021 Fdo • Fcman 

Vistas las actuaciones administrati s realizadas, y de conformidad con los antecedentes 
de hecho y fundamentos de derecho que a continuación se exponen, se propone al Gobierno de 
Zaragoza, la adopción de las siguiente resolución : 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Por el Servicio de Servicios Sociales Comunitarios, conforme prevé la Ley 5/2009, de 30 
de junio, de Servicios Sociales de Aragón y, particularmente, el apartado segundo de la 
Disposición Final Primera del Decreto 184/2016, de 20 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por 
el que se regula la organización y funcionamiento de los Centros de Servicios Sociales en Aragón 
y establece que "Las entidades locales titulares del Centro de Servicios Sociales deberán aprobar 
un reglamento de funcionamiento interno del Centro y la Carta de derechos y deberes de las 
personas usuarias", se propone la aprobación del Reglamento de los Centros Municipales de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza que lleva anexa a su texto la Carta de derechos 
y deberes de las personas usuarias de los mismos. 

La ciudad de Zaragoza, capital de la Comunidad y principal núcleo de población de la 
misma, carecía hasta el momento de esta regulación municipal propia que, en materia de acción e 
intervención social y derechos sociales, estableciera un marco organizativo y de funcionamiento 
específico que atienda a las particularidades de la ciudad de Zaragoza frente a otros municipios 
de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Dicha propuesta responde, por tanto, a la necesidad de cubrir el vacío normativo existente 
hasta el momento creando un marco normativo adecuado al desarrollo de las políticas públicas 
municipales de servicios sociales en los centros habilitados para ello. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Respecto a la competencia que en materia de Servicios Sociales ostenta el Ayuntamiento 
de Zaragoza y por lo que se refiere a la materia objeto del Reglamento cuya aprobación se 
pretende, decir que, ha sido la Comunidad Autónoma de Aragón, en ejercicio de la competencia 
exclusiva que ostenta en materia de acción social, ex artículo 71.348 de su Estatuto de Autonomía 
aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, quien en el artículo 33 de la Ley 10/2017, de 
30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como Capital de Aragón, señala 
que el municipio de Zaragoza, en el marco del Sistema Público de Servicios Sociales, ejercerá 
como propias, entre otras, competencias en materia de "Creación, mantenimiento y gestión de los 
Centros Municipales de Servicios Sociales correspondientes al área o áreas básicas que se 
constituyan en Zaragoza, de acuerdo con lo que establezca el Mapa de Servicios Sociales de 
Aragón". 
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Respecto a la competencia municipal para aprobar el Reglamento de los Centros 
Municipales de Servicios Sociales, decir que, tal y como se ha señalado en el expositivo anterior, 
en ejercicio de la competencia exclusiva estatutariamente reconocida a la Comunidad Autónoma 
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El cometido fundamental de la citada norma es la ordenació\, organización y desarrollo 
del Sistema Público de Servicios Sociales de Aragón integrado poc el conjunto de servicios 
sociales de titularidad pública, tanto de la Administración de la Comum\l ad Autónoma de Aragón 
como de las entidades locales aragonesas, que se configura como una \ rganización fuertemente 
descentralizada en el ámbito local. 

La regulación que establece dicha ley respecto a los Centros de ervicios Sociales como 
estructura administrativa y técnica de los servicios generales, se contiene básicamente en su 
artículo 14, cuyo apartado sexto prevé su desarrollo reglamentario por el Gobierno de Aragón, sin 
perjuicio de la potestad de autoorganización que corresponde a las entidades locales. 

En cumplimiento de dicha previsión legal se aprobó el Decreto 184/2016, de 20 de 
diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la organización y funcionamiento de los 
Centros de Servicios Sociales de Aragón y cuya Disposición Final Primera atribuye a las entidades 
locales titulares de Centros de Servicios Sociales la obligación de aprobar un reglamento de 
funcionamiento interno de los mismos y la Carta de derechos y deberes de las personas usuarias. 

Es por tanto, en cumplimiento de dicha disposición que se propone la aprobación del 
Reglamento de Centros Municipales de Servicios Sociales que nos ocupa, al que se ha anexado 
la Carta de derechos y deberes de los usuarios de los mismos. 
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El Reglamento consta de un Preámbulo y 38 artículos que se estructuran en Tres Títulos, 
una Disposición Adicional y una Disposición Final: 

Preámbulo. 

Título 1.- Disposiciones Generales Comunes. 

Título 11.- Los Centros Municipales de Servicios Sociales. 

Título 111.- Régimen Sancionador. 

Disposición Adicional Única. 

Disposición Final Única. 

Anexo.- Carta de derechos y deberes de los usuarios de los Centros Municipales de 

Servicios Sociales. 


IV 

Respecto a la adecuación de la regulación pretendida a los principios de buena regulación 
referidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, decir que, tal y como dispone el referido precepto es en 
el Preámbulo del proyecto de reglamento cuya aprobación se pretende donde se ha dado 
cumplimiento a la misma. 

V 

El procedimiento de aprobación y modificación de ordenanzas y reglamentos municipales 
se encuentra regulado tanto por la legislación estatal como por la autonómica sobre régimen local 
y por la propia del Ayuntamiento de Zaragoza. 

En este sentido, la actualmente vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, Reguladora del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), incorpora 
(como novedad) la regulación en su Título VI, comprensivo de los artículo 127 a 133, "De la 
iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones". Dado el 
carácter básico de dicha Ley, debemos ahora enlazar sus preceptos con los que regulan, en el 
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básico, por Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimerit :cfta n~ ~Q~~~a~~nfE!a1 

LRBRL). Nos estamos refiriendo fundamentalmente al artículo 49 de la citada LR R . Además, 
habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 10/2017, de 30 e noviembre, 
de Régimen Especial de la ciudad de Zaragoza como Capital de Aragón; y en la dida de lo 
posible, en tanto no contradigan lo dispuesto en la citada Ley 10/2017, habrá d tenerse en 
cuenta lo dispuesto en los artículos 208 y siguientes del Reglamento Orgánico del untamiento 
de Zaragoza, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebr da el 26 de 
noviembre de 2004. 

VI 

En este momento del procedimiento y por lo que ahora interesa, atenderemos a lo 
dispuesto en el artículo 133.1 de la LPACAP que dispone lo siguiente: 

"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." 


En desarrollo de dicho precepto legal, el Gobierno de Zaragoza aprobó en sesión de 22 de 
septiembre de 2017 las "Instrucciones para habilitar la Consulta Pública Previa en el proceso de 
elaboración de proyectos normativos a través de la plataforma de Gobierno Abierto". 
Concretamente nos referiremos a lo dispuesto al efecto en los apartados 1.1. y 1.2 de la cláusula 
1 relativa al "ámbito de aplicación" y a los apartados 2.1, 2.2 y 2.3 de la cláusula 2 relativa al 
"Objeto y contenido d ella consulta previa": 

"1. Ámbito de aplicación 
1. 1. Las presentes instrucciones son de aplicación a los procedimientos elaboración de los 

proyectos normativos impulsados por las áreas de Gobierno municipales que deban someterse a 
la aprobación por el Gobierno de Zaragoza y a consulta pública, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 133 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativos Común de 
las Administraciones Públicas_ 

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. 

· 2. Objeto v 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 y 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 norma 
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 la consulta regulada en este artículo, se y)eJbliclarái·I!J• tRWfini19(.tt "() 
indicación del número de participantes, número de opiniones emitida§doy F 11esw eaci<!Ja,oJ@.$ 
aportaciones realizadas." 

Obra en el expediente documento en el que constan las cuestiones objeto d 1 consulta. 

En cuanto al plazo en que debe evacuarse la consulta pública, decir que el a ículo 133 de 
la LPACAP no lo concreta, por lo que en este caso, quienes suscriben entienden q e, dado que 
en su práctica totalidad la normativa cuya aprobación se propone tiene por objeto reg lar la propia 
organización de los Centros Municipales de Servicios Sociales (materia ésta que e puridad no 
requeriría del sometimiento a la Consulta Pública exigida ex artículo 133.4 LPACAP) excepción 
hecha del Título 111 relativo al Régimen Sancionador y del contenido de la Carta de derechos y 
deberes de los usuarios que consta como Anexo al texto, su COr;Jtenido no reviste una particular 
complejidad por lo que se considera adecuado un plazo de quince días, que posibilita 
suficientemente el análisis de las diversas cuestiones y la formulación de las sugerencias o 
propuestas oportunas, de forma compatible con la necesaria agilidad del procedimiento. 

El citado plazo de quince días comenzará a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del acuerdo de Gobierno de Zaragoza de someter a consulta pública el Reglamento. 

VIl 

Todo lo anterior se pondrá en conocimiento del Gobierno de Zaragoza, para que resuelva 
en consecuencia, por ser el órgano competente para acordar el sometimiento a consulta pública 
del proyecto de reglamento cuya aprobación se pretende, y ello, a través del Consejero del Área 
de Acción Social y Familia, competente para elevar la propuesta, según lo previsto en el apartado 
1.2 de las Instrucciones citadas. 

A la vista de lo expuesto, se resuelve: 

ÚNICO.- Someter a consulta pública la aprobación del Reglamento de los Centros 
Municipales de Servicios Sociales, por plazo de quince días, a través de la Plataforma de 
Gobierno Abierto integrada en la sede electrónica municipal, de conformidad y en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 133.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

obstante, acordará lo que estime más oportuno. 

Zaragoza a 19 de marzo de 2021. 


LA TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, 

F~~ -r.:~arrr1ror---~

Se acepta propuesta que y se somete al Gobierno de Zaragoza para su 
aprobación. 

Y FAMILIA, 

http:tRWfini19(.tt

