
 

 

CONSULTA PÚBLICA PREVIA. 
PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN 
DEL REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA 
DOMICILIARIA DEL AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA 
 
En cumplimiento del artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas que dispone que “ Con carácter 
previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley 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”, 
 
FUNDAMENTACIÓN Y ANTECENDENTES 
El Servicio de Teleasistencia Domiciliaria es una prestación integrada dentro de 
la atención primaria con un nivel de actuación de carácter básico, que consiste 
en la atención personalizada a través de medios tecnológicos y de 
acompañamiento personal, entre otros, para facilitar la permanencia en el 
domicilio de las personas proporcionando una respuesta inmediata ante 
situaciones de soledad, aislamiento, inseguridad, accidente o emergencia, tal y 
como se describe en el artículo 36 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la 
Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana, como 
una prestación profesional garantizada, dentro de la Atención Domiciliaria, junto 
a la Ayuda a Domicilio. 
Este servicio se venía prestando por la Diputación Provincial de Alicante, actuando como 
Central de Contratación, para la prestación por los Ayuntamientos de Alicante, Elche y 
Torrevieja, habiendo finalizado dicho contrato. 
 
ENTIDAD PROPONENTE: Ayuntamiento de Torrevieja.  
CONCEJALÍA: BIENESTAR SOCIAL 
TIPO DE NORMA: Reglamento Municipal.  
SITUACIÓN QUE SE PRETENDE REGULAR: Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.  
NORMATIVA BÁSICA CONSULTA.–  
1. Artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.  
2. Las actuaciones que deben realizarse en el desarrollo normativo tienen por objeto dar 
respuesta al derecho constitucional de participación ciudadana reconocido en el art. 105 
de la Constitución Española.  
 
SOLICITUD DE OPINIÓN A SUJETOS Y ORGANIZACIONES POTENCIALMENTE 
AFECTADOS 
 
1.- PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA. 
 Disponer de normativa propia para prestar este servicio a los ciudadanos del municipio 
que lo precisen mediante la licitación pública del mismo, cuya finalidad es dar una 
respuesta inmediata en situaciones de emergencia, de inseguridad, soledad y 
aislamiento a los beneficiarios, mediante el uso de tecnologías de la comunicación y 
apoyo de medios personales.  



 

 

 
 
2.- NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN.  
La aprobación del Reglamento es necesaria para la regulación y funcionamiento del 
servicio de Teleasistencia Domiciliaria Municipal.  
El Ayuntamiento de Torrevieja vistas las competencias y obligaciones que le confiere la 
normativa citada y la demanda existente por parte de la ciudadanía, tiene el objetivo de 
prestar el servicio de Teleasistencia Domiciliaria a los vecinos del municipio que lo 
precisan mediante la licitación pública del mismo. Para ello resulta imprescindible 
proceder a la regulación de dicho servicio, -dada la carencia de normativa municipal al 
respecto-, mediante la aprobación de un Reglamento en el que se establezca su 
funcionamiento, los requisitos y procedimiento de acceso al servicio, criterios de 
baremación de las solicitudes, derechos y obligaciones de los usuarios, etc. 
 
3.- OBJETIVOS DE LA NORMA.  
Los objetivos se ciñen a los fines determinados por la normativa de aplicación, siendo 
el objetivo principal regular los derechos y obligaciones de las personas usuarias, 
requisitos, procedimiento para la concesión del servicio y su modificación, suspensión 
temporal o extinción, así como el resto de extremos relativos a la prestación del servicio 
de Teleasistencia.  
 
4.- POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS, REGULATORIAS Y NO 
REGULATORIAS  
Al no existir regulación municipal en esta materia, la única alternativa para poder prestar 
este Ayuntamiento el servicio de Teleasistencia, es regulando el servicio a prestar. Por 
lo expuesto, procede abrir el trámite de consulta pública para recabar la opinión de los 
sujetos afectados por el futuro Reglamento y de las organizaciones más representativas 
para que, en el plazo de quince días naturales, a contar desde el siguiente a la 
publicación de esta consulta en la página web municipal, puedan presentar sus 
propuestas o sugerencias 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, y d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.  
 
 
Dichas propuestas se realizarán, bien mediante la presentación de instancia general a 
través de la Sede Electrónica Municipal , Concejalía de Bienestar Social “Asunto: 
Consulta Pública Teleasistencia” o por correo electrónico a 
serviciossociales@torrevieja.eu, en el plazo de 20 días hábiles a contar desde el día 
siguiente a la publicación de esta memoria en el portal web del Ayuntamiento de 
Torrevieja. 
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