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ANUNCIO DE CONSULTA PREVIA A LA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ORDENANZA 

MUNICIPAL DE SUBVENCIONES PARA ADQUISICIÓN DE BICICLETAS DE PEDALES DE PEDALEO 

ASISTIDO TIPO URBANA 

 

 

 

De conformidad con lo previsto en el articulo 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, con carácter previo a la elaboración del proyecto de ordenanza municipal de subvenciones 

para adquisición de bicicletas de pedales de pedaleo asistido tipo urbana, 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. 

 

En virtud de lo expuesto, PROCEDE RESOLVER: 

 

-Someter a trámite de consulta pública previa la información para elaborar una Ordenanza para 

la concesión de subvenciones para la adquisición de bicicletas de pedales de pedaleo asistido 

tipo urbana. 

 

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer llegar sus opiniones 

sobre los aspectos planteados durante el plazo de diez días a contar desde el 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.  

 

Para facilitar la participación, se publica la siguiente información sobre la futura ordenanza: 

 

Problemas que se pretenden 

solucionar con la incoativa 

 

Con la presente iniciativa se pretender impulsar la movilidad 

sostenible, en particular la movilidad ciclista, mejorar la calidad 

del aire, reducir la contaminación acústica y las emisiones de 

gases de efecto invernadero, así como el consumo de energía. 



Necesidad y oportunidad de su 

aprobación 

La Constitución Española en su artículo 45 proclama el derecho 

a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de 

la persona, así como el deber de conservarlo y encomienda a 

los poderes públicos a velar por una utilización racional de los 

recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de 

la vida y defender y restaurar el medio ambiente.  

Dentro del sector transporte, las áreas urbanas albergan 

alrededor del 80% de la población, y en ellas sucede una gran 

parte del total del transporte rodado. El fomento de la movilidad 

sostenible resulta, por lo tanto, vital para la mejora de los niveles 

de calidad del aire y acústicos en entornos urbanos; y, en 

general, para mejorar la calidad de vida y la salud de los 

ciudadanos. 

Por ello, a través de esta iniciativa municipal se pretende que los 

ciudadanos en general y los usuarios de bicicletas en particular, 

contribuyan a la consecución de estos objetivos a través de la 

adquisición y uso de este tipo de bicicletas.  

Objetivos de la norma 

Son objetivos de esta norma: 

- Establecer las bases reguladoras para concesión de 

subvenciones para la adquisición de bicicletas de 

pedales de pedaleo asistido tipo urbana. 

- Contribuir a la mejora de la calidad del aire de la ciudad 

de Santander. reduciendo la emisión de gases 

contaminantes y de efecto invernadero. 

- Fomentar la utilización de la bicicleta en el entorno 

urbano. 

- Reducir la contaminación acústica. 

- Promover un estilo de vida saludable. 

- Contribuir a la protección del medio ambiente. 

Posibles soluciones alternativas 

regulatorias y no regulatorias 

La ordenanza se tramitará para dar cumplimiento a lo 

establecido en la legislación para concesión de subvenciones, 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la 

Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de 

Cantabria, considerándose el instrumento adecuado para 

conseguir el fin pretendido, por lo que no se prevé la utilización 

de otras alternativas.  

 

 


