KONTSULTA PUBLIKOA

CONSULTA PÚBLICA

Desgaitasun egoeran aurkitzen diren adingabeen
familiei diru laguntzak emateko araudiko aldaketa

Modificación de la normativa reguladora de la
concesión de ayudas económicas a las familias
de personas menores de edad que se encuentren
en situación de discapacidad

Administrazio Publikoetako Prozedura Administratibo
Arruntari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen
133.1 artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz,
arauak egiteko prozeduran herritarren parte-hartzea
hobetzeko helburuarekin, desgaitasun egoeran
aurkitzen diren adingabeen familiei diru laguntzak
emateko araudiko aldaketa egin aurretik, pertsona
eta erakunde adierazgarrienen iritzia jasotzen da,
hauei buruzko etorkizuneko araudiak eragin
baitiezaieke:

De conformidad con lo previsto en el artículo 133.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, con el fin de mejorar la
participación ciudadana en el procedimiento de
elaboración de normas, con carácter previo a la
modificación de la normativa reguladora de la
concesión de ayudas económicas a las familias de
personas menores de edad que se encuentren en
situación de discapacidad, se recaba la opinión de
los sujetos y de las organizaciones más
representativas potencialmente afectados por la
futura norma acerca de:

- Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak.

- Los problemas que se pretenden solucionar con la
iniciativa.

- Horiek onartzeko beharra eta aukera.

- La necesidad y oportunidad de su aprobación.

- Araudiaren helburuak.

- Los objetivos de la norma.

- Konponbide arautzaile eta ez arautzaile posibleak.

- Las posibles soluciones alternativas regulatorias y
no regulatorias.

Hala nahi duten herritar, erakunde eta elkarteek
beren iritziak helaraz ditzakete galdetegi honetan
adierazitako alderdien inguruan hamar laneguneko
epean, iragarki hau udal webgunean argitaratu
eta hurrengo egunetik hasita, Administrazio
Publikoen Administrazio Prozedura Arruntaren
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan
adierazitako moduetako edozeinetan.

Los ciudadanos y ciudadanas, entidades y
asociaciones que lo deseen podrán emitir sus
opiniones en el plazo de diez días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en la página
web municipal, en cualquiera de las formas
previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak

Problemas que se pretenden solucionar con la
iniciativa

Araudian egin nahi diren aldaketa hiru izango dira,
batetik dirulaguntza jasotzeko baldintzetan bi
aldaketa hauek izango lirateke, adingabeen adina
zabaltzea 18 urte arte eta familia unitateak urteko
izan ditzaken gehienezko dirusarrera kopurua ezarri.

Las modificaciones que se pretenden introducir en la
normativa son tres, por un lado, estas dos
modificaciones en las condiciones de acceso a la
subvención: ampliar la edad de los y las menores
hasta los 18 años y establecer el importe máximo de
ingresos anuales de la unidad familiar.

Bestetik, dirulaguntzaren kopurua desgaitasunaren
portzentaiaren araberakoa izatea.

Por otro lado, que el importe de la subvención esté
en función del porcentaje de discapacidad.

Onartzeko beharra eta aukera

Necesidad y oportunidad de su aprobación

Udalbatzarrak 2017ko uztailaren 11ean araudi honen
5. eta 8. Artikuluak aldatzeko onarpena eman zen.
Hau izanik araudi honek sortu zenetik, izan duen

El Pleno del Ayuntamiento aprobó, con fecha 11 de
julio de 2017, la modificación de los artículos 5 y 8
de la presente normativa. Siendo éste el único y
último cambio que ha experimentado esta normativa

aldaketa bakarra eta azkena.

desde su creación.

Une honetan araudiaren errebisio orokorra egin nahi
dugu, eta eragiten dioten hiru aldaketa nagusi
barneratu.

En este momento queremos hacer una revisión
general de la normativa e incluir tres modificaciones
que le afectan.

Aldaketaren helburuak

Objetivos de la modificación

Dirulaguntza jasotzeko baldintzetan:

En las condiciones de la subvención:

- Adingabearen adina zabaldu, familiak dirulaguntza
jasotzeko epea luzatuz.

- Ampliar la edad del o de la menor, ampliando el
plazo para que la familia reciba la subvención.

- Dirusarrera gutxiago dituzten familia unitateei
aukera handitu, urteko dirusarreretan gehienezko
dirusarrera kopurua ezarriz.

- Incrementar la oportunidad de las unidades
familiares con menos ingresos, estableciendo un
importe máximo de ingresos en los ingresos
anuales.

- Dirulaguntza
kopurua
banatzeko desgaitasun
mailakatu.

- Graduar el importe de subvenciones para su
distribución más equitativa en función del
porcentaje de discapacidad.

modu
ekitatiboagoan
portzentaiaren arabera

Konponbide
arautzaile
alternatibo posibleak

arautzaile

Posibles soluciones alternativas regulatorias y
no regulatorias

Adierazitako aldaketak gauzatu ahal izateko araudi
aldaketaren onarpena ezinbestekoa da.

Para poder llevar a cabo las modificaciones
señaladas es imprescindible la aprobación de la
modificación normativa.

Jakin dezazuen
argitaratzen da.

Lo que se publica para general conocimiento y
efectos oportunos.
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Urnieta, 2021ko urtarrilaren 25a.

ez

ondorioetarako

Urnieta, a 25 de enero de 2021.

Jorge Segurado Iriondo
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