
 
 
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 
objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de 
elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto ORDENANZA 
REGULADORA DE LOS APROVECHAMIENTOS DE LOS BIENES COMUNALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE MONLERAS (SALAMANCA), se recaba 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. 
 
Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer llegar 
sus opiniones sobre los aspectos planteados en el siguiente cuestionario durante el 
plazo de quince días a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en la web municipal, mediante su presentación en cualquiera de los lugares 
indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

Desde hace muchos años los vecinos de Monleras vienen disfrutando y aprovechando 
los bienes comunales. 

La ordenanza que fue aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Monleras en sesión 
celebrada el 27 de agosto de 1995 y publicada en el BOP de la provincia de 16 de octubre 
de 1995, ha regulado parcialmente el disfrute y aprovechamiento de esos bienes, el uso 
exclusivamente ganadero de las tierras puede y debe hacerse compatible con otros 
nuevos usos,  por consiguiente con la nueva ordenanza se pretende completar la 
regulación de los aprovechamientos previstos en la ordenanza anterior, así como regular 
nuevos aprovechamientos que no fueron objeto de regulación.  

También se observa la necesidad de actualizar tanto las recomendaciones de buen 
uso como establecer un específico régimen sancionador en orden a la adecuada 
conservación de los bienes comunales. 

 

 



b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
 

Necesidad de una nueva ordenanza para evitar el aprovechamiento abusivo de los 
bienes comunales, completando la regulación anterior e incluyendo nuevos 
aprovechamientos, adaptándola  
 
Es necesario regular los derechos y obligaciones de los vecinos en relación a los 
diferentes usos de los bienes comunales (pastos, leña, usos medioambientales o 
educativos, recolección de plantas silvestres, etc.), su conservación y mejora. 
 
c) Los objetivos de la norma. 
 
Se pretende una regulación lo más completa posible de los bienes comunales. 

 
Uno de los objetivos fundamentales es hacer compatible el uso ganadero de los bienes 
comunales con otros posibles aprovechamientos no regulados anteriormente. 

  
Por otra parte, se trata de establecer un marco legal en el que conste la conservación y 
mejora de los bienes comunales como un deber de los vecinos, fijando para ello unas 
buenas prácticas medioambientalmente sostenibles en el tiempo, y estableciendo 
además unos parajes de especial protección, tanto a nivel medioambiental, cultural y 
paisajístico, poniendo en valor los elementos tradicionales de interés etnográfico y 
natural. 

 
Se regulará el régimen para el aprovechamiento, los requisitos comunes y específicos 
para tener derecho a cada aprovechamiento, su adjudicación, condiciones, duración, 
régimen sancionador y competencial. 

 
Pretende regular los derechos y deberes de todos los vecinos que aspiren al uso 

y disfrute de los bienes comunales conservando la costumbre y respetando la legislación 
vigente. 
 
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias 
 

Regular en detalle las condiciones en las que han de mantenerse los bienes 
comunales situados en el municipio de Monleras (solución alternativa regulatoria). 
 

Dictar bandos que recuerden lo regulado en la ordenanza. 
Instalación de carteles informativos en los que consten las condiciones en las que 

hay que mantener estos espacios. 
 Convocatoria de trabajos comunitarios (soluciones alternativas no regulatorias). 

 
Monleras a 18 de marzo de 2020 
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