
 
Ajuntament de Cocentaina

EDICTO
CONCEJALÍA DE JUVENTUD
EXP.: 685/2020

 CONSULTA PÚBLICA PREVIA MODIFICACIÓN DE La  ORDENANZA REGULADORA DE LOS
PRECIOS  PÚBLICOS  POR  SERVICIOS  Y  ACTIVIDADES  ORGANIZADOS  POR  EL  ÁREA  DE
JUVENTUD (Arte. 133 *LPACAP)

ANTECEDENTES

La ordenanza reguladora de los precios públicos de las actividades para jóvenes que
vienen organizándose desde la Concejalía de Juventud establece, entre otros, la regulación
fiscal de las diferentes actividades ofrecidas. A lo largo de diferentes modificaciones han sido
realizados distintos cambios a sus epígrafes para ir adaptando la ordenanza a las diferentes
realidades. En el día de hoy, la ordenanza recoge las actividades formativas, de ocio y tiempo
libre, expedición de carnés de alberguista e internacionales (estudiante y profesor), cursos de
Aula  Mentor,  así  como  la  fórmula  de  establecer  y  aprobar  precios  públicos  para  las
actividades no comprendidas a los diferentes epígrafes.

PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA

Tanto las actividades de ocio y tiempo libre como las formativas destacan por su
variabilidad y nuevas propuestas que van surgiendo en base a las necesidades detectadas y
los objetivos que se pretenden cubrir en cada momento. Por un lado es imposible detallar en
el texto de la ordenanza todas las posibilidades existentes, y por otra el proceso necesario
para establecer un nuevo precio carece de la agilidad necesaria para ser útil. Son estas dos
problemáticas las que pretende solucionar la propuesta de modificación.

NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN

Con  la  redacción  anterior  de  la  norma,  aprobar  un  cambio  del  precio  de  los
conciertos  suponía  una  tramitación  poco  ágil  y  rápida,  perdiendo  así  la  ventaja  de
aprovechar  diferentes  oportunidades  de  programar actividades  que no se  adaptan a los
precios existente. La última redacción aprobada establece que el precio de las actividades no
recogidas a la ordenanza se aprobará por plenario previo paso por la Comisión Informativa
de Cuentas e informe de intervención.  Es por eso que se estima conveniente y necesario
suprimir del articulado de la ordenanza el precio fijo de las actividades de carácter formativo
(artículo  5.1)  y  las  actividades  de  ocio  y  tiempo libre  (artículo  5.2)  para  que  se  pueda
proponer y aprobar un precio para cada actividad concreta. Igualmente se propone que el
trámite de aprobación de cada precio de actividad sea por decreto de alcaldía tal y como ya
se hace con otras aprobaciones de precio (actividades de cultura por ejemplo). Se aprovecha
también  al  mismo  tiempo  para  actualizar  los  precios  y  modalidades  de  los  carnés  de
alberguista.

OBJETIVOS DE LA NORMA
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    • El objetivo principal de la modificación es poder programar actividades con unos precios
adaptados a la realidad del mercado y a los presupuestos disponibles.
    • Con esta modificación ganamos agilidad, poder ofrecer actividades con un precio que
corresponda a la calidad y formato de la propuesta.

Para obtener este objetivo la adaptación se llevará a cabo según los principios de
buena regulación que contempla el artículo 129 de la *LPACAP:

    • Necesitado
    • Eficacia
    • Proporcionalidad
    • Seguridad jurídica
    • Transparencia
    • Eficiencia

SOLUCIONES REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS

Las soluciones adoptadas  estarán debidamente cuantificadas y valoradas, así como
sus repercusiones y  efectos,  además de estar  supeditadas  a los  principios  de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera tal y como se regula en el artículo 129.7 de la
*LPACAP.

En  conformidad  con  el  que  se  ha  expuesto,  los  ciudadanos,  organizaciones  y
asociaciones  que  así  lo  consideran  pueden  hacer  llegar  sus  opiniones,  sugerencias  y
observaciones sobre los aspectos planteados  hasta  el próximo 14 de octubre de 2020  ,
dirigidas al departamento SERVICIOS ECONÓMICOS-TESORERÍA, indicando de forma expresa
que  se  refiere  a  la  «Consulta  pública  previa  sobre  la  modificación  de  la   Ordenanza
reguladora de los precios públicos  por los servicios o actividades organizados por el área de
Juventud» . Estas aportaciones podrán presentarse presencialmente en el Ayuntamiento-SIC,
a  través  de  la  Sede  Electrónica  (cocentaina.sedelectronica.es)  o  por   correo  electrónico
dirigido a la cuenta: ajuntament@cocentaina.org (identificándose en este último caso con el
nombre,  apellidos  o  razón  social  y  el  número  de  DNI,  NIF  o   documento  identificativo
suficiente que permita verificar su identidad).

La alcaldesa
Firmado: Mireia *Estepa Olcina
Documento firmado electrónicamente.


