
 
 

 

 
 

Nuestro Padre Jesús, s/n . 41320 Cantillana (Sevilla) . Teléfono 95 573 17 00 - Fax  95 573 18 64 

PLAN ANUAL NORMATIVO 2018 

 

1.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Constitución define  a las instituciones locales como piezas de la organización 

territorial del Estado que gozan de autonomía para la gestión  de sus intereses y cuyo 

gobierno y  administración corresponde a instancias legitimadas democráticamente por la 

colectividad respectiva (artículos 137, 139 y 140 CE). 

La Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, en su artículo 4.1 a) reconoce 

esta potestad a los municipios, bajo la denominación de “potestad reglamentaria”. La 

potestad reglamentaria es una manifestación de la autonomía local, reconocida por la 

Constitución, definida por la Carta Europea de Autonomía Local como el derecho y la 

capacidad de las Entidades Locales de ordenar y gestionar una parte importante de los 

asuntos públicos, en el marco de la ley, bajo su responsabilidad y en beneficio de sus 

habitantes. 

 Las normas jurídicas en que se plasma la potestad reglamentaria de los 

Ayuntamientos emanan del Pleno de la Corporación, órgano al que compete su aprobación 

inicial y definitiva. 

 La nomenclatura tradicional de nuestro Derecho, las denomina como Ordenanzas 

(las reguladoras de la actividad de los vecinos y particulares) y Reglamentos (reguladores 

de los servicios y órganos municipales). Ambas cumplen una función esencial en los 

ayuntamientos en cuanto que configuran en gran medida el funcionamiento y organización 

de la propia institución municipal y a la vez las relaciones de los ciudadanos con el 

Ayuntamiento. 

 Los Reglamentos constituyen la base para unos buenos resultados en el 

funcionamiento de los órganos y los servicios municipales. 

 En las Ordenanzas municipales se plasman los requisitos y condiciones de 

desarrollo de múltiples actividades que los ciudadanos han de realizar y, al regular los 

procedimientos, inciden tanto en los ciudadanos, quienes han de saber qué cargas 

administrativas asumen en cada caso, como en los operadores públicos, quienes han de 

actuar en el desarrollo de los procedimientos que dichas normas regulan. 

Si las normas jurídicas no responden a las necesidades del contexto social al que 

sirven, o no están bien elaboradas, o no son conocidas y aplicadas, los efectos que producen 

son los contrarios a su finalidad regulatoria, generando inseguridad jurídica, confusión, y 

distancia entre las necesidades de la ciudadanía y la acción de la Administración Pública. 

En este sentido, el artículo 132 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del 

procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, que entró en vigor el 

pasado 2 de octubre de 2016, establece el deber de todas las administraciones públicas de 

aprobar anualmente y publicar en el portal de transparencia un “plan normativo” que 

contenga todas las iniciativas normativas que se pretendan aprobar en el año siguiente: 

  Artículo 132 Planificación normativa  

1. Anualmente, las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo 

que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su 

aprobación en el año siguiente. 

2. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la 

Transparencia de la Administración Pública correspondiente. 
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En la Exposición de Motivos de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del procedimiento 

administrativo común de las administraciones públicas, se encuentran las razones y 

finalidades que el legislador pretende conseguir con esta novedosa regulación: 

“Durante los más de veinte años de vigencia de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el 

seno de la Comisión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos se ha ido avanzando en la mejora de la producción normativa («Better 

regulation» y «Smart regulation»). Los diversos informes internacionales sobre la materia 

definen la regulación inteligente como un marco jurídico de calidad, que permite el 

cumplimiento de un objetivo regulatorio a la vez que ofrece los incentivos adecuados para 

dinamizar la actividad económica, permite simplificar procesos y reducir cargas 

administrativas. Para ello, resulta esencial un adecuado análisis de impacto de las normas 

de forma continua, tanto ex ante como ex post, así como la participación de los ciudadanos 

y empresas en los procesos de elaboración normativa, pues sobre ellos recae el 

cumplimiento de las leyes. 

En la última década, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, y la Ley 2/2011, de 4 de marzo, 

supusieron un avance en la implantación de los principios de buena regulación, 

especialmente en lo referido al ejercicio de las actividades económicas. Ya en esta 

legislatura, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, ha dado importantes pasos adicionales, al 

poner a disposición de los ciudadanos la información con relevancia jurídica propia del 

procedimiento de elaboración de normas. 

Sin embargo, es necesario contar con una nueva regulación que, terminando con la 

dispersión normativa existente, refuerce la participación ciudadana, la seguridad jurídica 

y la revisión del ordenamiento. Con estos objetivos, se establecen por primera vez en una 

ley las bases con arreglo a las cuales se ha de desenvolver la iniciativa legislativa y la 

potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas con el objeto de asegurar su 

ejercicio de acuerdo con los principios de buena regulación, garantizar de modo adecuado 

la audiencia y participación de los ciudadanos en la elaboración de las normas y lograr la 

predictibilidad y evaluación pública del ordenamiento, como corolario imprescindible del 

derecho constitucional a la seguridad jurídica. Esta novedad deviene crucial 

especialmente en un Estado territorialmente descentralizado en el que coexisten tres 

niveles de Administración territorial que proyectan su actividad normativa sobre espacios 

subjetivos y geográficos en muchas ocasiones coincidentes. Con esta regulación se siguen 

las recomendaciones que en esta materia ha formulado la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe emitido en 2014 «Spain: 

From Administrative Reform to Continous Improvement».” 

Por su parte, el artículo 130 de la Ley 39/2015, establece el deber de revisar 

periódicamente su normativa para adaptarla a los “principios de buena regulación”, así 

como para comprobar en qué medida las normas en vigor cumplieron los objetivos 

previstos. Estos principios vienen recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, bajo la 

rúbrica de “principios de buena regulación” que dispone que en el ejercicio de la potestad 

reglamentaria las administraciones públicas deberá ajustarse a los siguientes principios: 

necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, 

justificando su cumplimiento en la exposición de motivos de la norma. 

En definitiva, nos encontramos con que, actualmente el marco jurídico estatal y 

europeo conduce a las distintas Administraciones Públicas a: 
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- Acometer una revisión, simplificación y, en su caso, una consolidación normativa 

de sus ordenamientos jurídicos. Para ello habrán de efectuar los correspondientes estudios, 

derogar las normas que hayan quedado obsoletas y determinar, en su caso, la necesidad de 

introducir modificaciones, novedades o proponer la elaboración de un texto refundido, de 

conformidad con las previsiones constitucionales y legales sobre competencia y 

procedimiento a seguir, según el rango de las normas que queden afectadas. (Disposición 

adicional segunda de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno). 

- Valorar las repercusiones y efectos y supeditarse de forma estricta al 

cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera, en la fase de elaboración y aprobación de las disposiciones 

reglamentarias (art. 7.3 de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera). 

- Valorar en sus actuaciones, el impacto que pudieran provocar en el resto de 

administraciones públicas, respetar el ejercicio legítimo de las competencias que cada 

administración tenga atribuidas y ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la 

totalidad de los intereses públicos implicados. (art. 9 de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera). 

- Establecer, para el ejercicio de actividades por los particulares, las medidas o 

actos de control menos restrictivos y gravosos para la libre iniciativa, ajustándose, en todo 

caso a los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que 

se persigue (art. 84.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local). 

- Mejorar su funcionamiento interno, incrementando la eficacia y la eficiencia 

mediante el uso de las tecnologías de la información, con las debidas garantías legales en la 

realización de sus funciones y simplificar los procedimientos administrativos y 

proporcionar oportunidades de participación y mayor transparencia, con las debidas 

garantías. 

- Clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades y racionalizar la 

estructura organizativa de la Administración Local, a la vez que asegurar un control 

financiero y presupuestario riguroso, de acuerdo con los principios de eficiencia, 

estabilidad y sostenibilidad financiera. (Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local). 

En base a lo anteriormente expuesto, podemos concluir que el Plan Normativo tiene 

como OBJETIVO ESTRATÉGICO poner en valor las ordenanzas y reglamentos 

municipales como instrumento de modernización de la administración y de servicio al 

ciudadano. 

Es necesario potenciar el valor de las normas municipales, Ordenanzas (reguladoras 

de la actividad de vecinos y particulares) y Reglamentos (reguladores de los servicios y 

órganos municipales), de modo que resulten claras, bien conocidas, coherentes con el resto 

del ordenamiento jurídico y con los objetivos de la organización y orientadas al mejor 

servicio de la ciudadanía. 

El objetivo responde a la importancia de recuperar el sentido de la norma jurídica 

como la regla de organización de una sociedad que, de un lado, está dotada de la fuerza de 

obligar (carácter coercitivo) y de otro representa la manifestación de la voluntad ciudadana, 

en cuanto emana de sus representantes democráticos. También estas notas características de 
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toda norma jurídica son predicables de las Ordenanzas y Reglamentos que, en ejercicio de 

la potestad reglamentaria, aprueba el Pleno de un ayuntamiento. Desde esta óptica, la 

norma jurídica municipal debe guardar una coherencia con el resto del Ordenamiento 

Jurídico en el que se integra (leyes estatales y autonómicas, conforme al principio de 

jerarquía normativa), pero también debe responder a las necesidades de la Administración, 

desde una perspectiva global, que exige una clara orientación al ciudadano, buscando, por 

tanto su permanente adaptación a los cambios que la mejora continua en la prestación de 

servicios públicos exija. Los Reglamentos constituyen la base para unos buenos resultados 

en el funcionamiento de los órganos y los servicios municipales. En las Ordenanzas 

municipales se plasman los requisitos y condiciones de desarrollo de múltiples actividades 

que los ciudadanos han de realizar y, al regular los procedimientos, inciden tanto en los 

ciudadanos, que han de saber qué cargas administrativas asumen en cada caso, como en los 

operadores públicos, que han de actuar en el desarrollo de los procedimientos que dichas 

normas regulan. 

El anterior objetivo, se concreta inmediatamente en dos OBJETIVOS 

OPERATIVOS: 

1. Promover y facilitar la adecuación de la normativa municipal a la legislación 

vigente y a las exigencias de simplificación, modernización y racionalización, mejorando la 

técnica de elaboración de Ordenanzas y Reglamentos. 

2. Potenciar el conocimiento de la normativa municipal vigente, a través de la 

formación y del índice de Ordenanzas y Reglamentos Municipales con publicidad 

electrónica y actualización continua. 

Los objetivos se seguirán a través de las siguientes LÍNEAS DE ACCIÓN: 

Participación: integrando en su elaboración la totalidad de los centros directivos 

municipales y las consultas ciudadanas. 

Transparencia: a través de publicidad permanente en la web del Ayuntamiento. 

Sistematización: al recoger todas las actividades y servicios, sistematizadas por 

distintos ámbitos de actuación. 

Rigor: al establecer una metodología del trabajo supervisada por los profesionales 

del ámbito jurídico general y sectorial de cada área de trabajo. 

En las iniciativas normativas, ya sean de aprobación o de modificación, se seguirá 

un proceso sistemático y estructurado en el que se contendrán los elementos que deben 

analizarse en la adopción de una nueva propuesta normativa: 

A. La oportunidad de la propuesta normativa: identificación de los factores que la 

motivan. 

B. La adecuación de la norma al orden de distribución de competencias. 

C. El análisis jurídico: coherencia con el resto del ordenamiento jurídico. 

D. Los impactos económicos y presupuestarios. 

E. El régimen de autorizaciones: elección del acto de intervención (autorización, 

licencia, permiso, etc.) congruente con los motivos y fines que lo justifican. 

F. La simplificación de los procedimientos y la normalización documental. 

G. La eliminación de cargas administrativas. 

H. La adecuación del diseño organizativo 

I. Otros impactos (de carácter social, medioambiental, en materia de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad, etc.) 
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Todos estos elementos deberán plasmarse en una Memoria de Análisis de Impacto 

Normativo que se incorporará a los expedientes de aprobación de cada Norma. 

Las Ordenanzas y los Reglamentos municipales afectan a una pluralidad de 

materias muy diversas, correspondiendo a la enorme variedad de competencias que la 

actual legislación de Régimen local atribuye a los municipios. Para abordar su elaboración 

o revisión, deberá contarse con la participación de las diferentes áreas y/o Unidades 

Administrativas que se coordinarán con la Secretaría General del Ayuntamiento, que 

participará con el estudio, aportaciones y seguimiento de los procesos de revisión 

normativa, desde la perspectiva de la simplificación de trámites y eliminación de cargas 

administrativas, la clasificación de documentos y expedientes, con especial destino a la 

implementación de la administración electrónica y la normalización documental.  

Las Ordenanzas y Reglamentos se aprobarán según el procedimiento regulado en el 

artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local: 

a) Aprobación inicial por el Pleno.  

b) Información 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 por el Pleno.  

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se 

entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 

Además resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

sobre Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con 

rango de Ley y reglamentos, por lo que, salvo con las excepciones previstas en el apartado 

4 de dicho artículo, con carácter previo a la elaboración del proyecto de ordenanza o 

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. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

  

II.- PROGRAMA 

 

El Equipo de Gobierno Municipal ha considerado una serie de ámbitos en los que 

se precisa intervenir a través de la elaboración o revisión de ordenanzas o reglamentos. 

De las necesidades de revisión normativa detectadas, no podrá acometerse en su 

totalidad simultáneamente, por lo que será necesario establecer un orden de prioridades que 

respondan a las siguientes cuestiones o criterios: 

- importancia estratégica para las líneas y objetivos del Plan de Gobierno. 

- requerimiento jurídico de adecuación a norma superior. 

- insatisfacción en los operadores (empleados públicos que aplican los 

procedimientos regulados por la correspondiente norma). 

- excesivos tiempos, costes de tramitación y cargas administrativas o existencia de 

quejas o sugerencias procedentes de ciudadanos. 
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Temporalmente el Plan es anual pero se plantea en un marco plurianual con el 

horizonte temporal del mandato que finaliza en el año 2019. Si bien en el programa se 

abordan las iniciativas a acometer en la anualidad 2018, aunque ha de tenerse en cuenta que 

una iniciativa normativa, desde que se pone en marcha hasta su aprobación y publicación 

para entrada en vigor, puede abarcar un espacio temporal de tramitación que se extienda al 

año siguiente al de su inicio.  

 

A continuación se desarrolla el Programa de las iniciativas a acometer en la 

anualidad 2018, Programa de iniciativas a acometer en la anualidad 2018: 

 

1.- REVISIÓN DE ORDENANZAS VIGENTES 

- Ordenanza en materia de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial en Vías Urbanas. 

Revisión y en su caso modificación conforme al Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, 

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 

6/2015, de 30 de octubre, tras las modificaciones operadas por la Ley 6/2014, de 7 de abril. 

- Ordenanza municipal reguladora del Registro público Municipal de Demandantes 

de Vivienda Protegida en Cantillana. Revisión y, en su caso, adaptación normativa. 

- Ordenanza reguladora de la apertura de establecimientos para el ejercicio de 

actividades económicas. Revisión y, en su caso, armonización con la Ordenanza municipal 

general para la aplicación inmediata de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio en el municipio de Cantillana. 

- Ordenanza municipal reguladora de las Entradas y Salidas de Vehículos a través 

de las aceras y vados permanentes. Revisión de las vicisitudes derivadas de su aplicación y 

en su caso modificación. 

- Ordenanza reguladora del Comercio Ambulante en el término municipal de 

Cantillana. Revisión y en su caso adaptación normativa. 

 

2.- NUEVAS INICIATIVAS 

Plan Municipal de Vivienda y Suelo. Acometer la redacción y aprobación del Plan 

Municipal de Vivienda y Suelo de conformidad con lo establecido en la Ley 1/2010, de 8 

de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía.  

 

 

En Cantillana, a fecha de su firma electrónica 

  

La Alcaldesa-Presidenta 

 

Fdo.: Ángeles García Macías 
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