
ANUNCIO DE CONSULTA PREVIA A LA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE 

BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE 

ACTIVIDADES JUVENILES. 

 

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 de BASES PARA LA CONCESIÓN 

DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES JUVENILES, 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. 

e) Cualquier otro aspecto que se considere que debe ser tenido en cuenta a la hora de 

definir el contenido de las nuevas bases. 

 
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 siete días a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en la 

web municipal, dirigiendo su escrito al siguiente mail: oficina_joven@santander.es  o 

bien 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. 

 
 

 
Problemas que se pretenden 
solucionar con la iniciativa 

 
Con la presente iniciativa se pretende adaptar las 
vigentes BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES POR EL AYUNTAMIENTO DE 
SANTANDER EN MATERIA DE ACTIVIDADES 

JUVENILES de 27 de julio de 2005, publicado en el 
BOC núm. 157, de 17 de agosto de 2005. 

 

Necesidad y oportunidad de su 
aprobación 

 

Es necesario adaptar las bases a las modificaciones 
legislativas en materia de procedimiento 
administrativo (ley 38/2015 y ley 39/2015), a las 

modificaciones en la normativa sobre 
subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones; Ley 10/2006, de 17 de 
julio, de Subvenciones de Cantabria; y R.D. 
887/2006, de 21 de Julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003), incluyendo en 
particular la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones y el Plan Estratégico de 

Subvenciones de Santander 2019/2021. 
 

Además, la experiencia adquirida en estos años, 
hace oportuna la modificación     de la regulación 
contenida en el texto de 2005, a fin de acompasar 
la misma a las necesidades y a  la realidad actual 
del asociacionismo y de las actividades juveniles 
en nuestra ciudad. 
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Objetivos de la norma 
 

Son objetivos de esta norma: 

 
- Establecer un procedimiento de ayudas 

adaptado a la realidad de la condición 

actual juvenil y de sus formas de asociarse 
y participar. 

- Mantener y potenciar aspectos ya 
presentes en las bases anteriores, como el 

pago previo a la justificación (lo contrario 
haría inviable la mayoría de proyectos); las 
facilidades documentales a la hora de 
justificar los gastos (detallando ingresos y 
gastos totales, pero debiendo presentar 
facturas solo por la cantidad recibida); y -

en general- la mayor agilidad y 
simplificación de trámites burocráticos. 

- Establecer criterios de valoración 
vinculados tanto al proyecto como a la 

entidad solicitante, y  traducir de forma 
objetiva dicha valoración a cuantías 
concretas de ayuda. 

- Clarificar y detallar aspectos como: los 
potenciales beneficiarios; los proyectos 
subvencionables y sus prioridades; la 
forma de valoración y sus criterios; los 
gastos subvencionables, etc. 

 
Posibles soluciones alternativas  
regulatorias y no regulatorias 

 
La única alternativa a la elaboración de un nuevo 
reglamento pasaría por mantener la regulación 

anterior, totalmente desfasada, por no ajustarse al 
actual marco jurídico. 

 


