
CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ORDENANZA MUNICIPAL

"ORDENANZA REGULADORA DE LA AYUDA ECONOMICA DE
EMERGENCIA SOCIAL DESTINADA A CUBRIR NECESIDADES

HUMANITARIAS O DE FUERZA MAYOR." 

La Alcaldía ha resuelto iniciar los trámites para dotar al municipio de Palomares del Río de
una nueva Ordenanza  REGULADORA DE LA AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA
SOCIAL DESTINADA A CUBRIR  NECESIDADES  HUMANITARIAS  O  DE  FUERZA
MAYOR. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el
artículo 26 de la Ley 50/1997,  de 27 de noviembre,  del  Gobierno,  con el  objetivo de
mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas,
con carácter  previo  a  la  elaboración  del  proyecto  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:

    Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
    La necesidad y oportunidad de su aprobación.
    Los objetivos de la norma.
    Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Los  ciudadanos,  organizaciones  y  asociaciones  que  así  lo  consideren,  pueden  hacer
llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en esta ordenanza. Se abrirá un plazo
de  quince  días  naturales, a  través  del  siguiente  buzón  de  correo  electrónico:
registrogeneral@palomaresdelrio.es,  así  como  de  la  sede  electronica:
https://sedepalomaresdelrio.dipusevilla.es/

La presente Ordenanza tiene como finalidad la  regulación de las ayudas económicas
municipales de emergencia social del Ayuntamiento de Palomares del Río y los requisitos
necesarios para acceder a las mismas. Dichas ayudas se encuentran dentro de los límites
y posibilidades económicas de los Presupuestos Municipales.

Las  ayudas  económicas  municipales  para  situaciones  de  especial  necesidad  y/o
emergencia  social  son  un  instrumento  dentro  de  la  intervención  social,  que  tienen
comofinalidad prevenir la marginación y la exclusión social, procurando la integración de
las personas. Están dirigidas a personas individuales o unidades familiares que carezcan
de medios y en las que concurran factores de riesgo, constituyendo siempre una medida
de apoyo a la intervención social.



La Constitución Española, en el Capítulo III del Título I, relativo a los principios rectores de
la política social y económica, compromete a los poderes públicos en la promoción de las
condiciones necesarias a fin de garantizar y asegurar una digna calidad de vida de todos
los ciudadanos, configurando, a través de su articulado, el soporte básico de un Sistema
Público de Servicios Sociales.

Las  Ayudas  de  Emergencia  Social  son  prestaciones  económicas  no  periódicas  para
afrontar gastos específicos de carácter básico, relativos a la atención de necesidades
básicas  de  los  beneficiarios,  provocados  por  situaciones  excepcionales,  asimismo  se
destinan  a  cubrir  necesidades  de  emergencia  por  razones  humanitarias  o  de  fuerza
mayor, a prevenir situaciones de exclusión social y a favorecer la plena integración social
de los sectores de la población que carezcan de recursos económicos propios para la
atención de sus necesidades básicas.

La  concesión  de  estas  prestaciones  económicas  tienen  la  naturaleza  de  subvención,
condicionada, por tanto a las disponibilidades económicas determinadas en cada ejercicio
presupuestario.  La  concesión  de  éstas  debe  venir  determinada  por  una  regulación
específica que aborde el hecho de que las personas que se encuentren en la situación
que fundamenta la concesión de la subvención o en las que concurran las circunstancias
previstas en las bases reguladoras y en la convocatoria, tengan acceso a las mismas en
condiciones de igualdad.

Para  la  definición  y  regulación  de  las  diferentes  ayudas  municipales  destinadas  a  la
atención  de  necesidades  sociales,  entendiendo  por  tales  el  conjunto  de  ayudas  y
prestaciones económicas de carácter no periódico destinadas a paliar o resolver, por si
mismas  o  complementariamente  con  otros  recursos  y  prestaciones,  situaciones  de
emergencia  social,  a  prevenir  situaciones  de  exclusión  social  y  a  favorecer  la  plena
integración social  de los sectores de población que carezcan de recursos económicos
propios para la atención de sus necesidades básicas, se hace necesaria la confección
reglamentaria  y  sistemática  de  una  Ordenanza  Reguladora,  de  conformidad  con  lo
establecido en los artículos 4.1.ª) y 25.2.e) de la Ley 7/85, de 2 de abril.

 

Las Ayudas de Emergencia Social, dado su carácter, tienen carácter subsidiario y en su
caso,  complementario  de  los  recursos  de  la  unidad  familiar  y  de  cualquier  clase  de
prestación  pública  prevista  en  la  legislación  vigente,  que  pudiera  corresponder  al/la
beneficiario/a, o a los/as miembros de la unidad familiar en la que se integra. 


