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CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA,
PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE
Y CAMBIO CLIMÁTICO
CVE-2021-1856

Resolución por la que se acuerda realizar el trámite de consulta pública respecto del proyecto de Orden por la que se establecen nuevas
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Cantabria.

En cumplimiento del artículo 51 de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de
Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, en relación con el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y considerando lo establecido en el artículo 77 de la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación
de la Naturaleza,
RESUELVO
Primero. Someter al trámite de CONSULTA PÚBLICA con respecto a la futura redacción de
un proyecto de Orden por la que se establecen nuevas bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, a efectos de recabar la
opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados
por la futura norma, acerca de los siguientes extremos:
a) Problemas que se pretenden solucionar con la futura norma. Necesidad y oportunidad
de su aprobación.
Tras cinco años de vigencia de la Orden MED/37/2016, de 20 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, se considera necesaria su revisión, adecuando su contenido
en favor de la simplificación, agilidad y de la uniformidad en el procedimiento administrativo,
así como su mejor adecuación de las actividades subvencionadas con el cumplimiento de los
objetivos de la norma.
b) Objetivos de dicha norma.
El objeto de la Orden es establecer las nuevas bases reguladoras de las ayudas dirigidas a
fomentar el mantenimiento de los Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, promocionar su
conocimiento y el desarrollo socioeconómico y la mejora de la calidad de vida de las personas
residentes en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria o en sus Áreas de Influencia Socioeconómica, con la excepción del Parque Nacional de los Picos de Europa.
c) Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
La necesidad de revisar y mejorar las bases reguladoras existentes, descarta las alternativas no regulatorias.
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Tercero. El plazo de presentación de opiniones será de QUINCE DÍAS, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de Cantabria.
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Segundo. Disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Cantabria y en el Portal de Transparencia de Cantabria.
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Cuarto. Las correspondientes opiniones deberán realizarse por escrito y se dirigirán a la
Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Consejería de
Desarrollo Rural, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, pudiendo ser presentadas
en el Registro General, así como en los Registros o lugares establecidos en el artículo 134.8
de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la
Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Igualmente, podrán presentarse a través del Portal de Transparencia de Cantabria, en el
cuadro destinado al efecto y siguiendo las instrucciones contenidas en el mismo, pudiendo accederse al mencionado portal a través de la siguiente dirección: http://participacion.cantabria.es/.
Santander, 26 de febrero de 2021.
El director general de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático,
Antonio Javier Lucio Calero.
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