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CÓDIGO ÉTICO

CÓDIGO ÉTICO

Abriremos las puertas del ayuntamiento a los vecinos y vecinas

LOS CONCEJALES Y CONCEJALAS NOS COMPROMETEMOS A:

• DEMOCRATIZAR  LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA 

◦ Facilitaremos el acceso ciudadano a la información, publicando las agendas de los

concejales para visualizar los temas que se tratan y con quién se reúnen. 

◦ Impulsaremos la escucha activa a los vecinos (siguiendo el protocolo  acordado en el

marco de la candidatura) para que el gobierno sea una cuestión abierta a todos.

◦ Aceptaremos censura (y revocación en su caso) de los concejales por mala gestión o

incumplimiento flagrante y no justificado del programa.

◦ Renunciaremos al cargo de forma inmediata ante la imputación por delitos

relacionados con corrupción, prevaricación o tráfico de influencias, así como también en

caso de acusación judicial por delitos de racismo, xenofobia o violencia de género

◦ Tomaremos nuestras decisiones  anteponiendo, en todos los casos, el interés general y

el beneficio público.

◦ Crearemos y facilitaremos un clima y una cultura administrativa de transparencia,

rendición de cuentas y puertas abiertas a los vecinos de Laredo.

• SER REPRESENTANTES SIN PRIVILEGIOS

◦ Aceptamos tener una total transparencia de nuestros ingresos por cualquier concepto.

◦ Renunciamos a cualquier privilegio jurídico o material, derivado de forma directa de

nuestra condición de representantes.

◦ Aceptamos la limitación salarial,  sin que pueda superarse en ningún caso el sueldo más

alto establecido para el del grupo funcionarial o laboral.

◦ Incompatibilidad total con otra actividad remunerada en el caso de los cargos liberados
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CÓDIGO ÉTICO

a tiempo completo. Si lo son a tiempo parcial, sus actividades privadas no podrán entrar

en colisión con las responsabilidades que les competan en el ejercicio del cargo público.

◦ Abstención de participación en los procesos de contratación pública por parte de los

cargos electos con relación familiar directa con las personas y empresas implicadas en

los mismos
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NUESTROS PRINCIPIOS

NUESTROS PRINCIPIOS

Más transparencia, más participación, más democracia

La mejora de la transparencia municipal pasa por estrechar la relación entre el Ayuntamiento y la

ciudadanía, estableciendo un diálogo fluido entre ambos. Preguntar, escuchar y participar serán los

principios que rijan nuestro trabajo municipal. Conceder un papel central a los vecinos y vecinas de

Laredo en el desarrollo de nuestro proyecto es una obligación si pretendemos mejorar nuestra

democracia.

• Abriremos una sección dentro del sitio web municipal: el portal de acceso

a  la información  municipal (PAIM)

◦ La información será publicada de una manera real, clara, estructurada y comprensible

para la ciudadanía.

◦ Dentro de este portal toda la INFORMACIÓN COMPLETA estará organizada en

función de las distintas temáticas que abarca la transparencia: 

▪ de los cargos electos (currículum, bienes, retribuciones), personal y organización

municipal y patrimonio del Ayuntamiento.

▪ contable y presupuestaria: transparencia en los ingresos y gastos municipales y

transparencia en las deudas municipales.

▪ de  las contrataciones de servicios: procedimiento de contratación y las

relaciones y operaciones  con proveedores y contratistas.

▪ de la contratación del personal laboral, asegurando que las condiciones,

procedimientos y criterios de selección sean objetivos y ajustados a las plazas

ofertadas.

▪ sobre urbanismo y obras públicas: las decisiones sobre recalificaciones y

adjudicaciones urbanísticas, los anuncios y licitaciones de  obras públicas, la

información sobre concurrentes, ofertas y resoluciones; y el seguimiento y

control de la ejecución de obras.

▪ sobre los informes  externos de las auditorías de las cuentas anuales.
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• Fomentaremos la participación vecinal

◦ Creando FOROS DE ENCUENTRO con los vecinos dirigidos por los

miembros de la corporación  responsables de cada área:

▪ presupuestos municipales

▪ programas y planes sectoriales: urbanismo, patrimonio, cultura, festejos, obras y

servicios, contrataciones…

◦ En la página web, creando un BUZÓN DEL CIUDADANO  donde  solicitar

información y formular quejas y sugerencias que se  responderán en el menor plazo

de tiempo posible.

◦ estableciendo un HORARIO DE ATENCIÓN DIRECTA

▪ Los vecinos serán atendidos personalmente por miembros de la Corporación

Local en aquellas demandas que realicen.

◦ Participando  en los plenos municipales

▪ En el último punto de los Plenos municipales se dará la posibilidad de que los

vecinos propongan temas  a tratar en el siguiente Pleno.  Las propuestas han de

ser de interés general para el municipio por lo que deberán estar refrendadas

con 100 firmas de vecinos de Laredo.

• No pactaremos con otros partidos para gobernar

◦ Porque nos parece que buscar gobiernos de mayorías mediante pactos, rebajan la

calidad de nuestra democracia. Si conseguimos una mayoría gobernaremos con

vosotros y,  si no, haremos una oposición constructiva.
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GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO

Un Municipio próspero. Un Ayuntamiento fuerte y con recursos

Nuestro trabajo estará al servicio del interés general, con una  objetiva gestión  profesional y con

actuaciones de acuerdo a criterios de austeridad y prudencia política de gastos. Actuaciones

orientadas a ser percibidas por los vecinos de Laredo como una mejora en su calidad de vida.

• Solicitaremos una auditoría de las cuentas municipales

Realizaremos, al inicio y al final de la legislatura, una auditoría externa para garantizar la

imparcialidad de las cuentas municipales. El resultado de dichas auditorías será público.

• Revisaremos  los sueldos de nuestros representantes y los gastos de

representación

El sueldo de la alcaldía se situará en el nivel de los técnicos  municipales más un euro.

• Suprimiremos del personal de confianza 

Acabar con el clientelismo que se produce en la asignación de los puestos de personal de

confianza, que supone la creación de administraciones paralelas que marginan a las

estructuras orgánicas.

• Gestionaremos los recursos públicos garantizando una transparencia

absoluta y responsable

El dinero que recibe el Ayuntamiento es de los vecinos, es decir, hasta el último euro que

gastemos proviene de sus aportaciones. El ciudadano es parte de la administración y como

tal ha de tener absolutamente toda la información de lo que hagamos con su dinero. 

• Revisaremos, en su inicio y desarrollo, todos los contratos de prestación

de servicios por parte de las empresas privadas

El objetivo de nuestra Agrupación es que el Ayuntamiento recupere la gestión de los

mismos para racionalizar y optimizar recursos. También fomentaremos la colaboración con

otros municipios para gestionar en común infraestructuras y servicios.
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GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO

• Mayor financiación por ser municipio turístico

Abogaremos desde la Federación Española de Municipios y Provincias para una mayor

participación en los tributos del Estado y aumentar la financiación a los municipios

turísticos.

• Facilitaremos el pago de impuestos

Plantearemos la posibilidad de distribuir en plazos mensuales el importe total de todas las

cuotas tributarias a satisfacer en el año. Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones

tributarias de los vecinos que cumplan una serie de condiciones: parados de larga duración,

pensiones mínimas…

• Estudiaremos y racionalizaremos  las tasas municipales de agua, basura y

alcantarillado

Las tasas municipales nunca deben ser fuente de agravios comparativos. Revisar estas tasas

buscando la equidad en el pago será un objetivo de nuestra Corporación.

• Organizaremos  la plantilla existente en el Ayuntamiento 

En función de las necesidades de los distintos servicios,  buscando la mejor eficiencia,

aprobaremos planes de formación, consensuados con los sindicatos, fomentando la

promoción y modernización del personal del Ayuntamiento y los métodos de gestión.

• Potenciaremos una administración profesionalizada y eficiente

diferenciada de los puestos políticos.  

Delimitar con claridad los ámbitos políticos y administrativos o de gestión  para que valores

como la fidelidad política y personal, no se antepongan a la capacidad profesional de los

empleados públicos.

• Agilizaremos los trámites administrativos del Ayuntamiento para que

los vecinos vean  solucionado su problema con celeridad

Desarrollaremos un modelo de gestión de la  Administración municipal, que consiga que los

vecinos obtengan de forma fácil, sencilla, rápida y profesional cuantos trámites e

información requieran, eliminando el silencio administrativo.
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Cultura y educación

Atrévete a saber. Atrévete a crear. Atrévete a pensar

Nuestro proyecto cultural y educativo busca ofrecer a la población de Laredo  cauces para la

participación organizada  en la promoción y la difusión de la cultura. Sabemos que la cultura y la

educación  generan efectos positivos, tanto económicos como sociales, al desarrollar la creatividad,

la autoestima  y la imagen de la propia colectividad. 

De un pueblo culto surgirán ciudadanos éticos y socialmente responsables.

• Organizaremos un plan de fomento de la lectura. 

Programaremos y desarrollaremos un plan de fomento de la lectura que incluirá actividades

destinadas al público infantil, un taller literario para jóvenes y otro para adultos.

• Red de intercambio de libros de texto.

Potenciaremos la creación de redes de intercambio de libros de texto de Primaria y

Secundaria  en colaboración con las AMPAS  y los centros educativos del municipio.

• Organizaremos  programas municipales de apoyo a las escuelas.

Orientados a potenciar la educación en valores, la educación ambiental, la educación para la

salud, la educación para el consumo, etc.

• Apoyaremos a la Escuela Municipal de Música y Talleres Artísticos. 

Para promover la programación de actividades culturales y establecer un sistema de

colaboración con los centros educativos para potenciar dichas enseñanzas.

• Adecuaremos los horarios de biblioteca.

 Adecuaremos los horarios de la Biblioteca Municipal  a la demanda de los usuarios.

• Crearemos una biblioteca infantil.

Realizaremos las acciones  necesarias para que funcione como una extensión de la

Biblioteca del Pueblo. 
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• Optimizaremos la programación y haremos un uso intensivo de las

instalaciones de la sala de cine y Casa de Cultura. 

Ampliaremos la programación, actividades y horario de las instalaciones de la Casa de

Cultura y  sala de cine, propiciando su ocupación, en horarios en los que ahora permanece

cerrada, con actividades que fomenten la participación ciudadana.

• Apoyaremos a las entidades y asociaciones culturales locales y

redistribuiremos las subvenciones y ayudas entre ellas de manera justa,

equitativa y con criterios de eficacia.

Daremos un mayor apoyo a las entidades y asociaciones culturales locales y realizaremos

reuniones periódicas con sus representantes para estudiar los diferentes proyectos. Las

subvenciones y los espacios disponibles se distribuirán atendiendo a las diferentes

propuestas y a su impacto e incidencia en la vida cultural del municipio. 

• Acceso a internet en todos los edificios municipales.

Desplegaremos una red Wi-Fi en todos los edificios públicos municipales y en algún espacio

abierto para que todas las personas puedan acceder gratuitamente a ella.

• Ampliaremos los medios de información y comunicación del

Ayuntamiento.

Optimizaremos la difusión de actividades en la Web y radio municipales; ampliaremos sus

secciones y contenidos, especialmente culturales e informativos. Potenciaremos una

programación abierta a la participación de los diferentes sectores de la población.

Estudiaremos la creación de un canal municipal de TV por internet.

• Revisaremos las actividades culturales que se realizan en el municipio,

asegurando que éstas reporten beneficios reales a la población.

Las actividades culturales deben estar regidas por criterios de demanda y aceptación de los

vecinos o colectivos a los que van dirigidos, cumpliendo los criterios de optimización de

los recursos  disponibles.
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• Propondremos y coordinaremos actividades culturales conjuntas con

otros municipios. 

Contactar con las entidades y asociaciones culturales, las escuelas municipales de música,

danza, teatro, pintura, etc. de los municipios cercanos para intercambiar espectáculos,

actividades y talleres, propiciando la colaboración mutua y la posibilidad de difundir las

actividades realizadas entre los distintos municipios.

• Apoyaremos proyectos culturales de grupos (sociedades de amigos,

juntas vecinales, comités y otros, sin ánimo de lucro) o colectivos

artísticos locales.

Apoyar a los creadores locales facilitando puntos de encuentro,  de exposición de sus

trabajos e inquietudes. Creando nuevos espacios culturales en el patrimonio arquitectónico

municipal.

• Crearemos  un centro de interpretación de la Puebla Vieja en la casa del

Merino.

Con exposición de materiales para la recuperación de la tradición oral, vida cotidiana y

memoria histórica de Laredo.

• Utilizaremos el Antiguo Ayuntamiento para fines culturales.

Con exposiciones permanente e itinerantes de pintura, escultura, fotografía… y usos

culturales diversos.
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SERVICIOS SOCIALES

Integración, igualdad, empatía

La Concejalía de Servicios Sociales debe trabajar con el fin de promover el bienestar y la calidad de

vida de todos los vecinos, en especial los  que se han  visto afectados por la crisis económica,

debiendo facilitarles el acceso a cuantos recursos y prestaciones tengan derecho.  Dos van a ser

nuestras prioridades en esta concejalía: favorecer la participación ciudadana en la evaluación de los

Servicios Sociales de Laredo y sensibilizar a los vecinos sobre la importancia de su participación

para la  mejora de los mismos.

• El presupuesto destinado a Servicios Sociales será preferente en nuestro

programa económico.

Aumentaremos  la dotación presupuestaria para el logro de las políticas sociales que

atiendan las necesidades reales de los vecinos y dotaremos  a los Servicios Sociales de una

plantilla de profesionales bien formada que puedan llevar a cabo los diferentes programas

sociales.

• Informaremos a los vecinos de todos los recursos sociales disponibles

para responder a las necesidades en el Área de Atención Social Primaria.

Los vecinos serán informados directamente de la tramitación de las prestaciones

económicas, de los Servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia, así como de las

tramitaciones de plazas residenciales, centros diurnos   y alojamientos alternativos.

• Aseguraremos que el proceso de envejecimiento no deteriore la calidad

de vida de nuestros mayores.

Organizaremo cursos y talleres en diferentes disciplinas poniéndolos a disposición de las

personas mayores en el Centro Social. La participación en estos talleres es una forma de

seguir creciendo culturalmente, adquiriendo conocimientos y destrezas en diversas

disciplinas; pero también, un espacio para las relaciones sociales, la convivencia y la amistad.

• Crearemos una Junta Municipal de Mayores. 

Formarán parte de esta Junta las personas mayores de 65 años empadronadas en Laredo

10



SERVICIOS SOCIALES

con el fin de colaborar activamente en la programación y desarrollo de las actividades y

talleres dirigidos a los mayores.

• Pondremos en marcha el Programa de Mayores sin Violencia.

Con medidas específicas de prevención y de atención directa a aquellos mayores que sufran

malos tratos.

• Facilitaremos locales para mayores en los barrios. 

El local actual no es suficiente, además está alejado de muchos barrios lo que dificulta a

muchos mayores llegar.

• Favoreceremos y fomentaremos asociaciones de personas con diversidad

funcional. 

Que sirvan de apoyo a la autonomía personal de los discapacitados y de promoción de la

independencia. Así como de sensibilización entre el tejido empresarial municipal para la

incorporación al mundo del trabajo de las personas con discapacidad en igualdad de

condiciones.

• Pondremos en marcha Planes Municipales de Igualdad.

Involucrar a todas las Concejalías para que desde sus distintas áreas de actuación tengan en

cuenta una perspectiva de género, con campañas en centros educativos, con la

conmemoración del día internacional de la mujer y el  apoyo a empresas que impulsen

políticas activas de igualdad y conciliación.

• Proporcionaremos más recursos para apoyar la conciliación.

Para atender a los menores en vacaciones, en el horario extraescolar y en los días no

lectivos mientras sus padres y madres deben trabajar. También crearemos programas

específicos en CP Pintor Martín Saez para menores con necesidades especiales.

• Desarrollaremos programas de prevención y sensibilización de la

Violencia de género.

Informar, orientar y acompañar, si fuese necesario, con los recursos especializados de

atención integral a las mujeres que sufren o hayan sufrido este tipo de violencia.

• Desarrollaremos Programas de Intervención Familiar general dirigida a
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familias en situaciones de riesgo de maltrato o desprotección moderada

de menores.

Potenciar Escuelas de Padres, organizar Jornadas de Familia y poner en marcha acciones

socioeducativas, especialmente dirigidas a familias en situación de riesgo, desajustes o

conflictos internos. Creación de un SAD educativo especializado como a p o y o a l a

Intervención Familiar.

• Desarrollaremos Programas de Intervención Social individualizada en

núcleos familiares que se encuentren en situación de dificultad social o

riesgo.

Proporcionar una intervención social integral a aquellas familias en las que se hayan

detectado problemas de violencia en su seno por falta de hábitos de conducta o de

habilidades básicas para abordar crisis familiares.

• Trabajaremos por la inclusión social de aquellos colectivos en situación

de exclusión.

A  través de itinerarios de inserción, asesoramiento técnico, organización de talleres de

empleo que se ajusten a las características de los usuarios y cooperando con otros

servicios públicos y privados que refuercen la labor de integración. 

• Crearemos un fondo económico para situaciones de emergencia social.

Destinado a dar cobertura a las necesidades básicas de alojamiento y manutención como

consecuencia de una problemática social específica en una situación de emergencia en el

municipio.

• Promoveremos la creación de asociaciones de voluntariado.

Poner a disposición de las asociaciones de voluntarios las infraestructuras necesarias para

poder llevar a cabo su labor y convocar anualmente subvenciones para asociaciones cuyo

objetivo fundamental esté enmarcado dentro de los Servicios Sociales.

• Destinaremos  el 0,7% del presupuesto municipal a la Cooperación al

Desarrollo en países o comunidades desfavorecidas.

Este presupuesto se destinará en función de los proyectos y programas que se presenten.
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• Sacrificio cero y creación de un nuevo refugio para animales

◦ La recogida, asistencia y custodia de animales extraviados y abandonados es un servicio

que por salud pública, ordenanza municipal y sensibilidad debemos asumir y mejor si lo

compartimos con los municipios de la comarca. Nuestro objetivo será conseguir el

sacrificio cero para animales de compañía en nuestro municipio y conseguir un nuevo

refugio en colaboración con ASPACAN.

◦ Habilitar un centro ajustado a la etiología de los animales y su manejo, que permita la

asistencia de visitas y participación de centros educativos y otros colectivos.

◦ Crear un reglamento regulador de uso, gestión,  censo municipal, trámites y condiciones

de acogida o adopción, campañas informativas, educativas de tenencia responsable de

animales..., 

Divulgación del centro zoológico  como lugar  idóneo de colaboración, adopción o acogida

de animales de compañía. 
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 URBANISMO Y VIVIENDA

Una ciudad sostenible y accesible

Gestionaremos el desarrollo urbanístico del municipio a través de la intervención ciudadana y la

transparencia, impulsando grupos de trabajo vecinales y teniendo en cuenta sus propuestas.

Promoveremos un urbanismo que respete al máximo el medio natural y el patrimonio histórico.

Queremos un modelo de ciudad sostenible, agradable para residentes y visitantes, en la que se

prime la rehabilitación y facilitaremos la disponibilidad de viviendas asequibles, tanto en régimen de

propiedad como de alquiler, que permita que nuestros jóvenes no tengan que residir en los

municipios próximos, como ha sucedido en los últimos años.

• Revisaremos el PGOU de forma participativa.

El Plan General de Ordenación Urbana debe ser un documento “vivo”, condicionado a las

necesidades de la población en cada momento, respetando el medio ambiente y sin agotar

los recursos en beneficio de las futuras generaciones. Revisión necesaria si tenemos en

cuenta que el plan actual, todavía sin aprobar, comenzó su redacción allá por el año 2000 y

sería necesario un consenso amplio ya que del mismo dependerá el futuro crecimiento de

Laredo. 

• Revisaremos la calificación del suelo.

El cambio de tipología de terrenos de rural a urbanizable con el fin de modificar el IBI ha

“condenado” a los propietarios, que en muchos casos tienen tan sólo una huerta, a pagar un

impuesto mucho más alto de lo que les correspondería. 

• Conservación de la Puebla Vieja.

En la Puebla Vieja será de aplicación el artículo del P.G.O.U. de Laredo que dice: “Los

técnicos y agentes municipales tendrán la obligación de denunciar (...) los edificios que se

hallen en mal estado de conservación, para que, previos los informes facultativos necesarios,

en los que se declaren al detalle los elementos ruinosos y la clase de obras que sea preciso

ejecutar, se proceda por sus dueños, después de oídos, a derribarlos o repararlos en el

plazo que se fije.”
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• Mejoraremos el transporte público y los aparcamientos.

◦ Contribuir a la mejora de la accesibilidad y sostenibilidad con políticas de transporte

que mejoren el tráfico en Laredo sobre todo en verano.

◦ Suplir la falta de aparcamiento estableciendo zonas de aparcamiento combinado con

transporte público a fin de descongestionar el tráfico en la zona centro.

◦ Impulsar el transporte público mejorando la frecuencia y la accesibilidad. 

◦ Consulta ciudadana y posterior estudio de la peatonalización o limitación del tráfico en

ciertas calles.

◦ Creación de un carril bici que comunique la villa de Laredo con Colindres.

◦ Creación de aparcamientos de motocicletas y bicicletas junto a los pasos de peatones

para mejorar la visibilidad de los mismos.

◦ Dar uso al aparcamiento del puerto facilitando la comunicación con el centro mediante

una lanzadera de transporte público, al menos en la temporada de verano.

• Política de vivienda

◦ Creación de un departamento, el Consejo de la vivienda, que estudie y analice los

problemas y necesidades en materia de vivienda del municipio.

◦ Políticas de vivienda dirigidas a la rehabilitación y al consumo energético eficiente.

◦ Crear una cartera de inmuebles con fin de potenciar y facilitar el alquiler. Dichos

inmuebles de titularidad privada contarán con garantías avaladas por el Ayuntamiento a

través de un seguro para garantizar el fin social y la seguridad y garantía hacia el titular.

◦ Promover la calidad arquitectónica en las nuevas edificaciones públicas y privadas.

Inclusión de técnicas arquitectónicas sostenibles en los pliegos de condiciones de los

concursos públicos para la construcción de viviendas de promoción pública y en las

directrices generales del planeamiento urbano municipal.

◦ Erradicar desarrollos residenciales horizontales.

◦ Estudio del estado del inmueble de Telefónica.
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 URBANISMO Y VIVIENDA

◦ Propiciar los alquileres sociales.

◦ Informar y facilitar las ayudas públicas dirigidas a alquileres o compra de vivienda a las

personas que puedan solicitarlas.

• Mejoraremos las infraestructuras y los servicios públicos.

◦ Revisar y auditar el estado actual de las infraestructuras de nuestro municipio

(abastecimiento de aguas, red de alcantarillado, red eléctrica, alumbrado público...) pues

nos parecen manifiestamente mejorables.

◦ Solucionar los problemas de mantenimiento en inmuebles municipales (polideportivo,

piscina, Casa de Cultura). 

◦ Garantizar corredores ecológicos en las zonas de interés natural del municipio.

◦ Estudiaremos la posibilidad de cambiar la ubicación del Centro de Salud y los Servicios

Sociales Municipales a un lugar de mejor accesibilidad

◦ Revisaremos todo el mobiliario urbano modificando la ubicación de algunos elementos

como pilares de marquesinas en medio de las aceras y especialmente el conjunto de

monumentos de dudoso gusto estético y con simbologías trasnochadas y militaristas.
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EMPLEO Y ECONOMÍA 

Creando sinergias. Empleo estable, futuro cierto

Siendo conscientes de que, para un municipio, el empleo es la mayor prioridad y constatando que

más de 2000 vecinos se encuentran en desempleo, nos parece una obviedad que no se tienen que

escatimar medios y energías para conservar el empleo que hay (tanto público como privado) y

buscar fórmulas que ayuden a encontrar nuevos puestos de trabajo . Contando siempre con todos

los entes implicados: asociaciones de empresarios, sindicatos, ADL.

• Estableceremos  mesas de trabajo permanentes

Con las asociaciones empresariales y sindicatos existentes para proponer conjuntamente

calendarios de actividades e iniciativas.

• Potenciaremos  la Agencia de Desarrollo Local (ADL)

Para asesorar a emprendedores, coordinar bolsas de empleo, orientar en las tramitaciones

frente a las administraciones, fomentar el uso de la ventanilla única, tener un conocimiento

real de lo que tenemos y de las carencias tanto empresariales como de formación en cada

momento.

• Promocionaremos el comercio de proximidad: Laredo Centro Comercial

Abierto.

El comercio de proximidad genera empleo, fija la población en el municipio evitando la

despoblación y los desplazamientos. Para esto, es preciso contar con los comerciantes y sus

asociaciones con el fin de establecer actuaciones urbanísticas tales como peatonalizaciones,

regulación del estacionamiento, normativa de carga y descarga, licencias de uso, ocupación

de vía pública…

• Apoyaremos iniciativas de auto empleo rural. 

En los barrios periféricos: Las Cárcobas, La Pesquera, Tarrueza, El Secar, Villante, Arenosa,

Valverde… Fomentando proyectos relacionados con la producción ecológica y sostenible.
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• Favoreceremos la implantación de nuevas empresas en el municipio.

Hacer asequible y atractivo el suelo disponible en el polígono industrial para nuevas

empresas, en especial las empresas de nuevas tecnologías. Ejecutar la disposición de suelo

industrial a demanda, en fases para abaratar costes e impedir que las infraestructuras se

degraden antes de ser utilizadas.

• Colaboraremos en la búsqueda de fondos de la UE

Buscar y apoyar proyectos de inversión comunitaria a través del GAC (Grupos de Acción

Costera)  que establezcan sinergias entre los diversos sectores implicados en la misma:

Cofradía de pescadores de San Martín, pescaderías, hostelería, conserveras, asociaciones…

con el objetivo de crear empleo y mejorar la vida en nuestro pueblo costero. 

• Propondremos a la Consejería de Educación de Cantabria la implantación

de nuevos ciclos formativos

Es necesario diseñar itinerarios formativos adaptados a las necesidades de las empresas

establecidas en la zona oriental de Cantabria. Propondremos Ciclos Formativos de

Técnico en Navegación y Pesca de Litoral, Técnico Superior en Transporte Marítimo Y Pesca

de Altura,  Título Profesional Básico en Actividades Mar í t imo-Pesqueras , Técn ico en

Atención a Personas en Situación de Dependencia y de la familia de Sanidad.

• Intermediar entre los organismos responsables del puerto 

Para buscar una solución a los litigios entre las partes para que esta infraestructura, de gran

potencial económico, sea aprovechada en todo su valor. 

• Empleo municipal

Hacer contrataciones temporales de personal para trabajos puntuales, claramente definidos

espacial y temporalmente, con convocatorias claras, bases bien definidas y en igualdad de

condiciones para todos.
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TURISMO CON MAYÚSCULAS

Turismo de calidad. Turismo no estacional

EL turismo es el sector productivo más importante para el municipio de Laredo. La estacionalidad

histórica del turismo ocasiona  malgastar los recursos así como su baja rentabilidad. Hay que

trabajar por otro tipo de turismo que afronte  las necesidades del presente sin poner en peligro la

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.  El desarrollo

turístico se debe cimentar en el  equilibrio entre la preservación del patrimonio natural y cultural,

su viabilidad económica y la equidad social del desarrollo.

• Nos reuniremos con las asociaciones empresariales en torno al turismo. 

Para crear espacios de comunicación en los que se planteen iniciativas innovadoras en la

oferta turística del municipio  para impulsarlas en conjunto.

• Intensificar las acciones promocionales para proyectar la imagen de

Laredo tanto en el interior como en el exterior de España.

Aprovechar la posición geográfica de Laredo, con infraestructuras de transporte (autovía) y

cercanía a los aeropuertos de Bilbao y Santander que nos sitúan muy cerca de potenciales

turistas, tanto del entorno próximo como de otros más lejanos y del ámbito internacional.

• Mejoraremos  los sistemas de información de la oferta turística de

Laredo.

Crear un Portal Turístico que mejore la interacción con el turista y su acceso a la oferta

turística de Laredo, así como las relaciones con el propio sector.

• Aprovecharemos  la multiplicación de las vacaciones cortas.

Reforzar  la  atracción  de Laredo para un turista de puente o de fin de semana  en los que

más que descansar se pretende conocer, experimentar y disfrutar.

• Potenciaremos  el turismo temático.

Desarrollar un turismo de ocio: Patrimonio histórico- cultural, encuentros culturales,

turismo de salud,  enogastronomía.  Así como convertir al municipio en centro  base de
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rutas por la zona oriental de Cantabria.

• Regeneraremos los espacios urbanos.

Un turismo de calidad demanda un espacio de calidad por lo que será necesario  realizar

obras de mejora y rehabilitar  las infraestructuras básicas: acondicionamiento de paseos,

parques, mobiliario urbano, peatonalización…

• Fomentaremos una oferta hostelera y de alquiler de calidad.

Para que vaya aumentando el número de establecimientos turísticos que cumplan con las

características de la Marca Q de Calidad Turística.

• Potenciar un turismo de calidad en consonancia con el paisaje natural

Creación de un área para autocaravanas  que están de paso, en la q u e s e i n s t a l e u n a

acometida de agua, una zona para desaguar, luz y vigilancia. Este tipo de turismo tiene cada

vez más importancia y beneficiará al comercio y hostelería del municipio.

• Pondremos  en valor recursos, actividades y eventos existentes en torno

al deporte y la naturaleza

El destino turístico deportivo será un elemento integrante de la oferta turística: vela,

actividades náuticas, actividades ecuestres, cicloturismo, atletismo y rutas por la naturaliza.

• Profesionalizar y modernizar el sector

Concienciar al tejido empresarial local de que la orientación del negocio no debe ser sólo

hacia el cliente local y tradicional, sino también abrir la oferta al mercado creciente de

turistas de ocio a los que es necesario atraer y satisfacer. 
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OCIO, JUVENTUD Y DEPORTE

El deporte, base de la convivencia

Consideramos el deporte como un medio que ayuda a la integración social y que promueve las

relaciones sociales en diferentes colectivos como las personas mayores, los inmigrantes o las

personas con minusvalías. El deporte también  favorece las políticas de  igualdad de oportunidades

para la mujer, sin olvidarnos de lo más importante: La práctica del deporte propicia un estilo de

vida saludable en la sociedad y en los jóvenes en particular.

• Reestructurar el  Instituto Municipal de Deportes (IMD)

Estudiar un modelo de gestión  que aligere su estructura, elimine duplicidades y asigne con

claridad las competencias de cada puesto.

• Fomentaremos  la actividad deportiva desde una edad temprana.

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida  de los vecinos de nuestro municipio

aprovechando el excelente entorno de Laredo para la práctica de todo tipo de deportes.

• Las subvenciones equilibradas.

Tendrán como principal objetivo apoyar el deporte base y para ello se establecerán unos

criterios uniformes a la hora de asignar las cuantías para la gestión de las diferentes

entidades deportivas.

• Restauraremos las instalaciones deportivas.

El polideportivo municipal Emilio Amavisca, el polideportivo municipal 2, la piscina municipal

y el estadio municipal y casa del deporte  actualmente presentan un estado lamentable con

un considerable deterioro, también será necesario garantizar una adecuada accesibilidad a

estas instalaciones y dotarlas con los medios oportunos.

• Implementaremos una coordinación plena con las diferentes Escuelas

Municipales de Deporte.

Para estudiar la necesidad de crear nuevas escuelas y programas que activen los espacios

deportivos existentes.
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• Haremos sondeos o encuestas

 Con la intención de conocer las necesidades en el ámbito del deporte municipal así como

las inquietudes de los vecinos de Laredo.

• Potenciaremos la práctica del ajedrez en los colegios públicos.

Consideramos este juego una herramienta muy eficaz para el desarrollo personal de los

menores, está demostrado que mejora la concentración y la memoria en todas las

asignaturas.

• Recuperaremos el  Memorial Miguel Ángel Hoya de fútbol playero.

Un torneo de fútbol que  se ha venido desarrollando en nuestra playa desde 1967 y

actualmente está desaparecido.

• Estimularemos el deporte en la naturaleza.

Creando rutas y senderos así como la adaptación y mantenimiento de las existentes

actualmente.

• Promoveremos acuerdos con clubes y colegios públicos.

Para el acceso y práctica del deporte en sus instalaciones en horarios no lectivos.

• Prestaremos una mayor atención a los deportes del mar.

Estableciendo convenios con las diferentes escuelas de surf y clubes náuticos de nuestro

municipio para organizar actividades escolares y populares.

• Frontón, tenis, paddle y badminton

Estudiar la viabilidad de un proyecto para construir pistas de estos deportes.
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Los jóvenes deciden

Para SSPL es importantísimo  incentivar la participación desde las bases más jóvenes de la

población. Creemos que a participar también se aprende y por ello, para crear una ciudadanía

participativa, debemos poner todo nuestro esfuerzo en trabajar con los jóvenes de forma que se

involucren en la creación de tejido asociativo en nuestro municipio. Por este motivo uno de

nuestros principales objetivos, desde el Ayuntamiento, será crear las condiciones adecuadas para

que los y las jóvenes consideren la participación social y política algo orientado a desarrollarse

como personas críticas.

El fin último será conseguir un cambio social a partir de un programa de actuaciones

interrelacionadas y dirigidas a facilitar un ocio surgido de las necesidades e inquietudes de la propia

población, que sustituya la cultura de “consumo de actividades” tan implantada hasta ahora. 

Queremos:

◦ Integrar a los joven es en la vida política.

◦ Fomentar el asociacionismo.

◦ Formas de ocio alternativo.

◦ Implicar a los jóvenes en el tejido social.

Proponemos:

• Crear un consejo juvenil municipal

Un consejo representativo de los jóvenes laredanos que participara activamente en la vida

política del ayuntamiento. Aportando y defendiendo las propuestas que salgan de sus

compañeros.

• Casa de la Juventud 

◦ Un punto de encuentro para los jóvenes que buscara:

▪ Ser el epicentro de la vida social de los jóvenes.

▪ Facilitar espacios físicos multifuncionales donde se llevarán a cabo las diversas

actividades proyectadas.
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▪ Asesorar y colaborar con la materialización efectiva de iniciativas sugeridas.

(Creación de asociaciones, organizar encuentros, realizar talleres,…)

▪ Analizar las posibles demandas en el entorno y desarrollar actividades en

consecuencia.

▪ Realizar charlas y talleres de orientación en temas de interés (sexualidad, violencia

de género, drogodependencia, orientación laboral,…)

• Crear una red de intercambio de habilidades.

Poner los medios necesarios para que la gente se anime a compartir sus conocimientos,

realizando pequeñas actividades y talleres de forma gratuita y abierta a todo el mundo. De

esta manera buscamos además, incidir en la idea de la cooperación frente a la

competitividad.

• Habilitar salas de estudio 

Fuera de las horas lectivas, equipadas con conexión a internet y maquinaria diversa

(impresoras 3D,….) orientada a desarrollar nuevas motivaciones entre los estudiantes.

• Habilitar un local para ensayos de grupos musicales juveniles de ámbito

local. 

• Espacios para jóvenes

Reubicar en la medida de lo posible los espacios ya existentes para jóvenes en zonas más

céntricas con la intención de fomentar su utilización e integrarlas en el día a día de la

población. 

• Crear un carnet de jóvenes de Laredo que conlleve ventajas y descuentos

entre los usuarios.

• Organizar jornadas asociativas.

Donde, por un lado, todas las asociaciones de Laredo puedan exponer sus actividades y, por

otro, que asociaciones existentes en otras poblaciones vengan a explicar cómo funcionan

con la idea de implantarse en la villa. Buscando de esta manera el fortalecimiento de la vida

asociativa en el municipio así como aportar a los y las jóvenes nuevas alternativas e

intereses.
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• Organizar jornadas temáticas.

Que sirvan para poner en contacto a personas de diferentes poblaciones con intereses

comunes.

• Organizar concursos y competiciones 

Basados en habilidades y/o trabajo en equipo. (Concurso de cocina, carrera de balsas,

diseño de maquetas,…)

• Fomentar el senderismo y el conocimiento del medio natural de Laredo.

Utilizar la sala de cine para ciclos temáticos y cine fórums, atendiendo en lo posible las

peticiones que se hagan llegar por los medios habilitados para ello.
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PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE

Conservar y defender nuestra identidad. Sin espacios naturales no 
hay vida

La UNESCO define el Patrimonio Cultural como “el legado que recibimos del pasado, aquello que

vivimos en el presente y aquello que transmitimos a las generaciones futuras”. El patrimonio de

Laredo es de una extraordinaria riqueza y nuestro objetivo es darlo a conocer, ponerlo en valor y

tomar las medidas necesarias para asegurar su conservación. El Patrimonio Cultural no es sólo el

patrimonio monumental o material, también es el patrimonio natural y el patrimonio inmaterial.

Consideramos, además, que esta riqueza patrimonial puede y debe ser uno de los motores

económicos de Laredo que atraiga un turismo de calidad y no solo estacional.

• Plan Integral para la conservación y recuperación de la Puebla Vieja

◦ Plan que, para nosotros, debe tener como premisa básica la participación de todos los

agentes sociales. Debe partir de un análisis riguroso del estado actual de la Puebla Vieja.

A partir de dicho análisis y con la participación de vecinos, asociaciones y responsables

municipales se realizará un diagnóstico y a partir de él unas propuestas de actuación

que deben ser priorizadas y presupuestadas para su ejecución en sucesivos programas.

◦ Integral porque debe tener una visión de conjunto y coordinada de los diferentes

aspectos que inciden en el espacio, no sólo los urbanísticos, sino también los

económicos y sociales.

◦ Plan realista, abierto y flexible que deberá contemplar los siguientes aspectos:

▪ Conseguir subvenciones y ayudas de organismos públicos y privados para la

rehabilitación de viviendas.

▪ Plan sobre uso de locales. Recalificar la Puebla Vieja como espacio principal de

actividades culturales, comerciales y de restauración.

▪ Potenciar plazas hoteleras y casas de alquiler.

▪ Mejorar las infraestructuras y el mobiliario urbano (mejora del pavimento, resolver

el problema del cableado,…)
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▪ Plan de accesibilidad.

▪ Potenciar las rutas culturales, visitar los edificios de interés, museos y espacios de

relación; poniendo en uso edificios municipales.

▪ Hacer cumplir las ordenanzas de la Puebla Vieja.

• Fomentaremos  las visitas y uso de los espacios de la Atalaya

Las fortificaciones del Rastrillar en la Atalaya declaradas Bien de Interés Cultural

constituyen un espacio que es necesario potenciar dando un uso cultural de tipo museístico

o expositivo a los edificios y facilitando su accesibilidad.

• Aseguraremos la conservación y mantenimiento de la Playa de la Salvé

La playa de la Salvé constituye la joya de nuestro patrimonio natural por lo que es

necesario asegurar su conservación y mantenimiento, pero con las mínimas actuaciones.

Cualquier acción debe estar avalada por estudios científicos cuyo objetivo sea la

conservación del entorno natural, tanto el espacio intermareal como el ecosistema dunar,

porque su conservación, además de constituir una obligación para legar este espacio a las

futuras generaciones, constituye, al mismo tiempo, un motor económico fundamental para

nuestro municipio.

• Potenciaremos la playa del Regatón como espacio turístico natural

Parte de la Reserva Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel se encuentran en

nuestro término municipal, sin embargo, nunca se ha puesto en valor las posibilidades de

esta circunstancia. Es necesario potenciar itinerarios interpretativos por la playa del

Regatón, acondicionar observatorios de aves y potenciar así un turismo cultural de calidad

y sostenible.

• Favoreceremos  el conocimiento y las visitas a espacios naturales del

municipio.

Hay otros espacios en nuestro municipio que se deben potenciar como lugares de interés

turístico. Es el caso de la ruta del Camino de Santiago o itinerarios por espacios de gran

valor medioambiental y con buenas vistas panorámicas como la Sierra de la Vida, las

inmediaciones de la Cueva de la Baja, el Pico del Hacha…
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• Fomentaremos el conocimiento de nuestro patrimonio inmaterial y

potenciaremos su desarrollo.

◦ La tradición musical con el apoyo a las diferentes agrupaciones que existen en nuestra

villa: corales, bandas, grupos musicales…

◦ Apoyar las fiestas y eventos del municipio: Desembarco de Carlos V, carnavales… y

recuperar fiestas (Las Pascuas, San Pedro…) y efemérides tradicionales y de los barrios.

◦ Apoyar nuestro festejo más importante, la Batalla de Flores no sólo facilitando a los

carrocistas su trabajo, sino apoyando campañas para dar a conocer la fiesta, tanto

dentro como fuera del municipio.

◦ Fomentar el conocimiento de nuestra historia y patrimonio con la organización de

charlas, coloquios, museos y centros de interpretación en los edificios que el municipio

posee en la Puebla Vieja.
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