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RESOLUCIÓN  

 

Número: ABC 00860-2021/085476 

Asunto: Trámite de audiencia del anteproyecto de Orden IPA/xx/2021, de xxx, por la 

que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a municipios y 

mancomunidades de La Rioja para el desarrollo de actuaciones incluidas en el Plan 

Corresponsables.  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero. - El día 9 de julio, la Dirección General de Igualdad remitió a la Secretaría General 

Técnica, la documentación en la que propone el inicio de la tramitación del anteproyecto de 

orden por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas a municipios y 

mancomunidades de La Rioja para el desarrollo de actuaciones incluidas en el Plan de 

Corresponsables.  

Segundo. - La memoria justificativa de la Dirección General de Igualdad de fecha 9 de junio, 

indica que se ha omitido la consulta previa de la norma prevista en el artículo 32.bis de la Ley 

4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, al entender que no impone obligaciones relevantes a los 

destinatarios, que optarán voluntariamente por acogerse o no a las ayudas.  

Tercero. – La fecha en la que se produce el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad 

para fijar los criterios de reparto de la dotación del Plan Corresponsables, la fecha efectiva del 

primer pago el día 28 de mayo de 2021, unido al límite temporal establecido por el Ministerio de 

Igualdad para la ejecución de los fondos recibidos, que ha fijado la necesidad de que los créditos 

deben estar comprometidos a fecha 31 de diciembre de 2021, obliga a realizar todas las 

actuaciones y la ejecución de los fondos asignados en un corto espacio de tiempo. 

Por ello, concurren razones de interés público que justifican la tramitación de urgencia del 

procedimiento de aprobación de la orden.  
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. – De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 4/2005, de 1 de junio, 

de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja, cuando la disposición afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, la 

dirección general competente en fase de elaboración del borrador inicial o la Secretaría General 

Técnica en fase de tramitación del anteproyecto, publicará el texto en el Portal web del Gobierno 

de La Rioja, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas 

aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.  

Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o 

asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o 

intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con 

su objeto.  

Segundo. - El artículo 36.3 de la Ley 4/2005, de 1 de junio, indica que por razones justificadas 

y mediante acuerdo o resolución debidamente motivados, el plazo podrá reducirse a siete días 

hábiles. 

En base a lo expuesto y a la competencia que reconoce al titular de la Secretaría General Técnica 

el artículo 36.1 de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

 

 

RESUELVE  

 

Primero. - Abrir un periodo de audiencia de 7 días hábiles, con la exposición pública del borrador 

del anteproyecto de orden, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 

destinadas a municipios y mancomunidades de La Rioja para el desarrollo de actuaciones 

incluidas en el Plan Corresponsables.  

Segundo. - Recabar directamente la opinión de la Federación Riojana de Municipios durante el 

mismo plazo de audiencia que en el primer resuelve.   

 

Logroño, firmado electrónicamente, en la fecha abajo indicada, por Helena Juanes Muñoz, 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 
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