LEGISLATURA

Programa electoral Partido Popular de

2015 - 2019

RIBAMONTÁN AL MAR

“Ribamontán al Mar,
orgullo y compromiso de todos y para todos”
Estimado amigo:
Muchas gracias por tu tiempo. Te invitamos a leer y participar de este

Construiremos el futuro en 3 ejes:

PERSONAS,
TECNOLOGÍA y PEDANÍAS.
“El futuro no es un regalo, es una conquista”- Robert Kennedy

proyecto que te presentamos para Ribamontán al Mar. Contamos

Creemos en la política del día a día, más que en la política
“de campaña”. Por eso nos comprometemos a trabajar
desde el primer día.

Soy Javier Puente, candidato a la Alcaldía de Ribamontán al Mar.

Así, en los primeros 6 meses de legislatura desarrollaremos el PLAN ESTRATÉGICO 2015-2020.

de personas, que aúna juventud y experiencia. Personas con moti-

Para ello contaremos con los vecinos del ayuntamiento,
asociaciones y grupos de trabajo. Contamos con todos.

contigo.

Para este desafío, no me presento yo. Nos presentamos un equipo

vación y ganas de hacer grandes cosas, pero sobre todo con una

Este plan incluirá indicadores de análisis y seguimiento de
los objetivos. Porque para evaluar hay que medir.

miento mejor para todos.

1.1 Las PERSONAS, centro de nuestra
labor de gobierno.

ilusión: Queremos aportar lo mejor de nosotros para un Ayunta-

Somos un equipo de gente joven, honesta y con ideas innovadoras.
Estoy seguro que no os vamos a fallar. Puedes confiar.

Os presentamos a continuación nuestro proyecto, ambicioso a la

par que realista, para un municipio privilegiado que lo tiene todo:
entorno paradisiaco, extensas playas, gastronomía, montes, verdes

praderas, tranquilidad, rutas, acantilados salvajes, enlace con una
ciudad referente internacional como es Santander ….y lo más impor-

Crearemos una concejalía con esa definición y se creará el
“Punto de Encuentro Vecinal” que favorezca la comunicación de todos los vecinos con el Ayuntamiento. Queremos un Ayuntamiento participativo.
Para los MAYORES:
Nuestros mayores se merecen lo mejor. Han aportado su
trabajo y esfuerzo a la sociedad y tenemos que devolverles el favor. Queremos ayudarles a que tengan una vida
más fácil y feliz.

tante, personas que aman su municipio. Tú haces Ribamontán al

Haremos un Plan Municipal de Personas Mayores, impulsando las actividades culturales, de ocio y asociativas,
así como continuando con los servicios de teleasistencia.

Te invitamos a que te sumes a nuestro proyecto y quedamos a tu dis-

Para los JÓVENES:
Queremos un futuro para ellos.

Mar.

posición para todo aquello que puedas necesitar.
Un cordial saludo,

			
			

Contacto: www.javierpuenteredondo.es
Facebook Personal: Javier Puente Redondo
Email: ppribamontanalmar@gmail.com
Facebook PP: Partido Popular Ribamontán al Mar

Javier Puente Redondo

Candidato a la Alcaldía de Ribamontán al Mar

• Tienen mucho que decir: crearemos una red de jóvenes, que participe en el Ayuntamiento.
• Tienen mucho que aprender: impulsaremos el aprendizaje del inglés y buscaremos emplazamiento a un
aula de estudio municipal.
• Tienen que divertirse: desarrollaremos un plan de
ocio global que incluya las 7 pedanías
• Tienen que llevar una vida sana: crearemos un Plan
de Infancia y Adolescencia.

Para las FAMILIAS:
Es el núcleo de nuestra sociedad.

Siempre se ha dicho que en toda casa tiene que haber un
niño, implantaremos ayudas a la maternidad y apoyaremos a las familias numerosas con ayudas específicas,

complementarias a las que ofrecen desde la administración regional y central.
Continuaremos con un especial apoyo a las asociaciones
de MUJERES.
Para las PERSONAS CON DISCAPACIDAD:
Desarrollaremos medidas para eliminar barreras arquitectónicas para las personas con discapacidad. Queremos
favorecer su autonomía personal.
Para los AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES:
Cada vez es más importante la figura de autónomo y emprendedor, y trabajaremos para potenciar y facilitar el emprendimiento.

Nuestro compromiso con

RIBAMONTÁN
AL MAR

Para los que NO TIENEN TRABAJO:
Trabajaremos para promover una Lanzadera de Empleo
en nuestro municipio y una Agencia de Desarrollo Local
mancomunada que ponga en contacto a estas personas
con empresas.

PROSPERIDAD Y BIENESTAR PARA TODOS
“Cantabria es ahora la primera región española en reducción del paro, la segunda con más intenso gasto
sanitario, la tercera que mejor paga a sus profesores,
y la quinta con mayor peso de la industria en su economía.
Gracias al buen gobierno, tenemos el IRPF más bajo
del país y somos de los pocos que han reducido al
mínimo el impuesto a las herencias entre cónyuges
y entre padres e hijos: donde antes se pagaban
20.000 euros por una herencia media, ahora se pagan solo 200 euros.
Ofrecemos a Cantabria seguir trabajando, haciendo y
creciendo. Ayúdanos a conseguirlo.”

A los desempleados menores de 25 años, les ayudaremos
a completar su formación y buscar un empleo, inscribiéndose en el Plan de Garantía Juvenil.

1.2 Tecnología e Innovación
Otro de los ejes será la Tecnología. Queremos crear la
concejalía de Innovación para poder trabajar los siguientes proyectos:
• Desarrollo de un Portal de Comunicación, que facilite a los vecinos un acceso eficaz a todos los trámites e información municipal.
• Impondremos TRANSPARENCIA TOTAL en el presupuesto (4,7 millones de Euros el último año). Creemos necesario detallar todos los ingresos y gastos,
hasta los de un CAFÉ, a través de un Portal de la
Transparencia. Objetivo: ser un Ayuntamiento referencia en Transparencia.
La tecnología formará parte transversal de todos los proyectos y planes que llevemos a cabo (Empleo, turismo….)

			Ignacio Diego

Javier Puente

1.3 Pedanías
Para las PEDANÍAS proponemos:
• Reuniones públicas cada 3 meses, donde te informaremos de las cuentas y donde debatir ideas, propuestas y sugerencias.
• Dentro del Portal de Transparencia, se incluirá también a las pedanías, sus cuentas y sus activos.
• Ampliar pruebas deportivas, iniciativas culturales,
actividades de ocio a todos los pueblos.

ppcantabria.org
ignaciodiego.com
@nachodiego
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Y apoyando para el proyecto de las Pedanías:

RIBAMONTÁN AL MAR
Llevaremos a cabo en estos 4 años un Plan Integral de
Obras, en las 7 pedanías, que se irá ampliando con las
necesidades y las decisiones que se vayan acordando
con los vecinos:
Carriazo, Balcón de la Costa: Mejora y acondicionamiento de la Fuente de San Martín; Acondicionar la Fuente de Somavilla; Alumbrado fachada de la Iglesia; Arreglar
entorno de la Iglesia
Castanedo, un pueblo con esencia lleno de colores:
Rehabilitación del lavadero; Adecuación y conservación
de parques infantiles.
Galizano, tradición entre playas: Museo Etnográfico;
Recuperación del Monte y la Cueva de Cucabrera; Eliminación de barreras arquitectónicas; Estudio de recuperación de la Ermita de San Pantaleón.
Langre, monumento natural, acantilado salvaje: Solucionar problema de la bajada a playa pequeña; Iluminación camino de la playa.
Loredo, territorio de descanso: Prolongación de la senda peatonal por la costa hasta Langre; Acondicionamiento
de un parking que reduzca el tránsito de vehículos por el
centro del pueblo en periodo estival; Contratación de serenos desde el 15 de Junio hasta el 15 de Septiembre.
Somo, Paraíso del deporte y de la naturaleza: Creación
de huertos urbanos; Recuperar y acondicionar antiguos
bebederos; Parque infantil junto a la Ermita de San Ibón;
Remodelación el parque infantil de Somo; Estudiar posibilidad de la realización de un parking; Actualización IPC
compensación antiguo camping
Suesa, praderas entre agua dulce y salada: Actuación
en el Punto Limpio y modificación de horarios del mismo;
Remodelación y actuación en el parque infantil.

2. Proyectos
Trabajaremos en el desarrollo de varios proyectos transversales en el municipio:
EMPLEO:
• Elaboración de un Proyecto Integral de Empleo, de
apoyo a jóvenes, autónomos, emprendedores y desempleados.
• Colaboración con Gobierno para el desarrollo de Iniciativas Singulares de Empleo de cara a generar
nuevas actividades económicas en nuestro municipio.
• Solicitaremos la creación de una Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario en el ámbito rural.

URBANISMO:
• Reduciremos el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI).
• Aprobaremos el Plan General de Ordenación Urbana, incluyendo Suelo Industrial.

• Estudiaremos la construcción de aparcamientos en
las zonas más concurridas del ayuntamiento.

DEPORTE:
• Negociaremos directamente con Gobierno de Cantabria y Ascan para resolver el problema de la piscina.
• Potenciaremos nuevas actividades deportivas, el deporte base a través de los clubes y escuelas deportivas y el voluntariado deportivo.
• Llevaremos a cabo convenios con los Ayuntamientos limítrofes para la utilización conjunta de las instalaciones deportivas.
• Mejoraremos las instalaciones dedicadas al pádel
del municipio.

CULTURA Y PATRIMONIO:
• Con una planificación anual que garantice el acceso
a la cultura de los vecinos
• Seguiremos colaborando con el Coro y las Danzas
municipales.
• Trabajaremos en la conservación y mantenimiento
del patrimonio Religioso y Cultural de nuestro municipio.

MEDIOAMBIENTE:
• Creación de voluntariado en colaboración con el
Plan PROVOCA del Gobierno de Cantabria para la
realización de actividades relacionadas con la educación ambiental, con el objeto de conocer, valorar,
conservar y mejorar el entorno de nuestro municipio.
TURISMO:
• Desarrollar un PLAN TURÍSTICO GLOBAL con una
imagen común para todos los establecimientos, creando una oferta de ocio y restauración permanente que se
convierta en referencia regional y nacional.
• Junto con todos los entes implicados trabajaremos iniciativas para desestacionalizar el sector y potenciar acciones conjuntas.
• Promoveremos el uso de aplicaciones informáticas
para que los comerciantes y hosteleros puedan ofertar
sus productos y servicios.
• Trabajaremos con Asociaciones de familia a nivel Nacional e Internacional para promocionar el turismo familiar
y elaborar paquetes con actividades para padres e hijos.
• Desarrollaremos paquetes turísticos globales en el
ayuntamiento para atraer, en temporada media y baja a
turistas de fin de semana.
• Seguiremos desarrollando el sector del Surf.
• Pondremos en valor el Camino de Santiago a su paso
por Ribamontán al Mar.
• Ampliación y potenciación de las rutas de senderismo
por la costa.
• Crearemos una Comisión de Festejos, para reducir
costes y mejorar la participación de peñas y asociaciones en nuestras fiestas.

COMERCIO:
• En colaboración con todos los entes implicados en el
sector desarrollaremos un Programa de Dinamización del Comercio.
• Crearemos varias Semanas Gastronómicas, en
temporada media y baja, como vía de apoyo y promoción al comercio y la industria hostelera.

GANADERÍA y AGRICULTURA:
• Estudiaremos la Potencialidad del Territorio, de
cara a analizar nuevos usos del terreno y nuevas
oportunidades de empleo.
• Análisis para la creación de una organización fuerte
de productores lácteos en el municipio.

ACUERDOS:
•M
 antendremos las Subvenciones a Asociaciones.
•E
 laboraremos acuerdos de colaboración con municipios colindantes y con el Ayuntamiento de Santander
para potenciar la actividad en nuestro municipio, a
nivel deportivo, cultural, hotelero, gastronómico,...

Es un plan ambicioso.
Entre todos lo conseguiremos.
3. Respondemos
¿Cómo lo vamos a hacer?
Aportando cada uno nuestro granito de arena y dando lo
mejor de cada uno.
“Cuando la meta es importante, los obstáculos se
vuelven pequeños”

Candidatura:

CASTANEDO:

Un pueblo con esencia lleno de colores
1-Javier Puente
Redondo.
Langre.
Casado, padre de 3 hijos.
Ingeniero
de Telecomunicaciones.
“Da lo mejor de ti y lo
mejor vendrá”.- Madre
Teresa de Calcuta.
2-Cristian Vélez
González.
Somo.
Emprendedor socialmente
responsable.
“4 pilares fundamentales:
compromiso, tolerancia,
trabajo y honestidad”.

Tradición entre playas

María González Ezquerra.
Madre de 2 hijos, Técnico especialista
en Radiodiagnóstico, y muy activa.
“Hay que disfrutar de los buenos
momentos que nos da la vida”.

Javier Hoz.
Ribamontano, casado y con un hijo.
Racinguista.
“Orgulloso de ser de Galizano”.

Luis Bernardo Sánchez González.
(Padre orgulloso, marido feliz y educador
de vocación).

Isabel Navarro Vejo.
Casada y madre de tres hijos.
Trabajadora incansable y polifacética.
Confianza y humildad.

LANGRE:

Monumento natural, acantilado salvaje

3-Beatriz Gómez
Gutiérrez. Carriazo.
Total implicación en los
proyectos a los que se
suma. Experta en el área
de empleo:
“Trabajaré en el desarrollo
y aplicación del plan de
generación de empleo
para el municipio”.

GALIZANO:

LOREDO:

Territorio de Descanso

José Luis Oporto Viadero.
Humildad e implicación.
Amigo de sus Amigos.
Amante del Deporte.

Manuel Aja Fernández.
Hostelero. Trabajo, dedicación
y honradez.
“Loredo tiene que ser unos de los
pueblos referencia del municipio”.

Pablo Cuadrado Alonso.
19 años, honestidad y trabajo,
estudiante, el pequeño de tres
hermanos.
“Orgulloso de nuestra tierra”.

Javier Lavín.
Ganadero. Amante del pueblo de Loredo.
“Los ganaderos tenemos que tener
un peso importante en el gobierno del
ayuntamiento”.

SUPLENTES:

4-Raúl Cagigal.
Loredo-Galizano.
Humildad, ideas
y motivación.
“Trabajo y trabajo
para alcanzar los objetivos
que nos marcamos”.

7-Javier Hoz.
Galizano.
Ribamontano, casado
y con un hijo. Racinguista.
“Orgulloso de ser
de Galizano”

10-Andrés Martínez.
Galizano.
Emprendedor.
“El trabajo duro nos hace
evolucionar”.

Carlos Carrera.
Langre-Somo.
Amante de la familia.
Humildad y compromiso.
Siempre aportando
al equipo.

5-María González
Ezquerra.
Castanedo.
Madre de 2 hijos,
Técnico especialista en
Radiodiagnóstico, y muy
activa. “Hay que disfrutar
de los buenos momentos
que nos da la vida”.

8-Patricia Oreña.
Suesa.
Experiencia y visión
de futuro la definen.

11-María José Vidart.
Somo.
“La voluntad de servir
a los vecinos ha sido
mi norte”

Alexandra Cacicedo
Campos.
Somo.
Casada y próxima mamá.
“Lo principal, la familia, la
lealtad y la sinceridad”.

6-Javier Lavín.
Loredo.
Ganadero. Amante del
pueblo de Loredo.
“Los ganaderos tenemos
que tener un peso
importante en el gobierno
del ayuntamiento”.

9-Ana Serna.
Somo.
Feliz con su reciente
maternidad. Autónoma.
“Trabajaré para crear
empleo para todos”.

¿Qué nos falta?
Tu apoyo, tu confianza en este equipo, tu voto.

¿Quiénes vamos a llevar este proyecto
adelante?
Ribamontán al Mar somos todos y este proyecto es un
proyecto de todos. Contamos contigo.
Y al final de legislatura, COMPROMISO DE ACTIVIDAD,
examen antes todos los vecinos para comprobar que hemos realizado el proyecto que os acabamos de presentar.
Los que queremos liderar esta nueva etapa en el Ayuntamiento somos:

Manuel Aja Fernández.
Loredo.
Hostelero. Trabajo,
dedicación y honradez.
“Loredo tiene que ser
uno de los pueblos de
referencia del municipio”.

SOMO:

Paraíso del deporte y la naturaleza

SUESA:

Praderas entre agua dulce y salada

Cristian Vélez González.
Emprendedor socialmente responsable.
“4 pilares fundamentales: compromiso,
tolerancia, trabajo y honestidad”.

Patricia Oreña.
Experiencia y visión de futuro la definen.

Ana Serna.
Feliz con su reciente maternidad.
Autónoma. “Trabajaré para crear
empleo para todos”.

Pedro Quintana.
Técnico en Cuidados del Auxiliar
de Enfermería TCAE. .
“Cuando la meta es importante,
los obstáculos se vuelven pequeños”

