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aún
queda
mucho
por
hacer.
En las últimas elecciones confiasteis en nosotros para aguantar tiempos convulsos y volver a la senda del crecimiento, el empleo y el bienestar. La tarea que se nos encomendó no fue fácil, pero nunca hemos
dado un paso atrás ante las dificultades.
Nos apretamos el cinturón sin dejar de ser ambiciosos en los proyectos
de futuro. Y habiendo llevado a cabo algunos, otros están iniciados.
Os prometimos trabajar para salir de la crisis y lo estamos cumpliendo.
A lo largo de estos cuatro años hemos sido honestos en la adversidad.
Apelamos a vuestra comprensión y entereza, y tomamos decisiones
difíciles. Pedimos sacrificios y esfuerzos compartidos, y en aquellos
momentos en que nuestra región se asomaba al abismo, nunca tratamos de maquillar la realidad más dura, difícil e injusta que habíamos
conocido.
Sabemos que todo esto no es suficiente. Nuestra meta no sólo es la
recuperación, sino la transformación económica y social hacia la prosperidad. Estamos construyendo un nuevo futuro para Noja.
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La tarea no está acabada, y os pedimos vuestra confianza para llevar adelante nuestro proyecto cuatro años más. Hoy establecemos un
nuevo contrato con vosotros, el compromiso de que la política verdaderamente solucione los problemas, una política de proximidad
eficaz, solidaria, pero también muy consciente de los sufrimientos y
dificultades de muchas personas, una política que radicalmente haga
de las personas protagonistas de su propio futuro.
Necesitamos seguir invirtiendo en educación, en talento y en innovación para que las próximas generaciones estén en condiciones de competir con éxito en la economía global del conocimiento. Debemos seguir
profundizando en un modelo de desarrollo equilibrado, que permita alcanzar los objetivos de cohesión territorial, movilidad social y competitividad. Lo hemos iniciado desde el Plan de Dinamización Turística. Lo
hemos iniciado creando un área de innovación y desarrollo económico.
Vamos a devolver a las familias el reconocimiento y el apoyo que ellas
han prestado durante los peores momentos de la crisis. Son la primera
sociedad del bienestar, proporcionan confianza y seguridad y han sido
una sólida red de protección frente a la pobreza y la exclusión social.
Tenemos que seguir redoblando nuestros esfuerzos con aquellos que
aún no han podido beneficiarse de las mejoras, los que han sufrido en
primera persona las consecuencias de la crisis. Ser joven no debe ser
un problema, sino una oportunidad.
Sabéis que siempre hemos estado con la puerta abierta, tratando de
sumar. Aún cuando las competencias municipales en materia de empleo, servicios sociales o sanidad no son nuestras como ayuntamiento,
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hemos tratado de estar siempre al lado de cada vecino, de cada familia, de cada empresario.
Debemos devolver la iniciativa a la sociedad, favoreciendo la creación, la libertad y el dinamismo cultural como mejor manifestación de
una sociedad moderna y avanzada. Promover entornos sostenibles y
medioambientalmente responsables, protegiendo nuestros recursos
naturales.
Volcarnos aún más con nuestros mayores para que puedan vivir de
manera autónoma y saludable, y que puedan recibir la ayuda que precisen con agilidad y de manera efectiva. Potenciar nuestros servicios
sociales. El centro de salud nos ayudará a mejorar.
Necesitamos renovar el vínculo de confianza entre representantes y
representados, fortaleciendo nuestra vida democrática y mejorando
el funcionamiento del proceso político. Ya no basta con que la eficacia y la eficiencia sean nuestras señas de identidad. La transparencia, la cercanía a los ciudadanos, la ejemplaridad, la rendición de
cuentas y la exigencia de responsabilidad deben ser reforzadas en
nuestro día a día.
Tenemos que consolidar y aumentar el comercio local y el turismo
como elemento dinamizador de la economía de nuestro municipio.
En Noja el turismo es nuestra principal industria, pero un turismo sin
comercio y sin acción cultural no tiene futuro. Nos estamos dotando de
un desarrollo urbanístico sostenible y eficiente, y estamos salvaguardando nuestros recursos naturales. Hemos logrado en los últimos tres
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años ser referencia en cuidado y actividad medioambiental. Hemos
recibido certificaciones de calidad y somos, proporcionalmente a sus
habitantes, la villa con más empresas turísticas de Cantabria avaladas
desde el SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos). Hemos apostado por la protección medioambiental conscientes
de que es nuestro futuro y de que estamos obligados a dejar nuestro
entorno mejor de como lo encontramos. Y queda mucho por hacer.
Continuaremos trabajando para conseguir una administración municipal más cercana, rápida y coordinada, que facilite la integración de
las personas en su entorno laboral y social, y que favorezca la participación ciudadana.
Hemos iniciado propuestas como el Consejo de Banderías, que tienen como objetivo mejorar la convivencia, la cohesión y la igualdad de
oportunidades para todos, siempre garantizando unos servicios públicos de calidad. Desde este Consejo, formado por los cuatro barrios de
Noja, seguiremos impulsando las fiestas y la recuperación de nuestras
tradiciones e historia.
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Noja
para
vivir
y
convivir.
A pesar de las dificultades derivadas de la situación económica, hemos mantenido el nivel de inversión necesario para integrar de forma
efectiva la variable ambiental en todos los procesos de toma de decisión: calidad de las aguas, del suelo y del aire, eliminación de residuos,
extinción de incendios, ordenación del tráfico, o la contaminación atmosférica, acústica y lumínica. El interés por todos estos parámetros
responde a la preocupación por la salud y la seguridad, pero también
está vinculada a la conservación del patrimonio cultural y natural y al
desarrollo urbanístico eficiente y sostenible.

Comprometidos con la atención y
la participación ciudadana
Potenciaremos un diálogo fluido, constructivo y cercano con las entidades, asociaciones y agrupaciones de ciudadanos que canalizan y
vertebran las necesidades y opiniones de los vecinos. Fomentaremos
la mejora y la aplicación de instrumentos normativos y mecanismos
de participación ciudadana para lograr una mayor interactuación entre los responsables municipales y los vecinos. Daremos una atención
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especial a las redes de comunicación social como instrumentos útiles
para facilitar la participación en el ámbito público. Desde la mesa de
turismo creada por el Plan de Competitividad formalizaremos el Consejo Municipal de Turismo, crearemos desde el área de innovación y
desarrollo económico el Consejo Económico y Social, y el Consejo de
Banderías será el termómetro de los barrios.
Mejoraremos la relación entre los representantes políticos y los vecinos, favoreciendo su implicación en los asuntos municipales, a través de la promoción de foros y debates abiertos. Facilitaremos que los
ciudadanos puedan formular propuestas de actuación para mejorar la
actividad municipal y garantizar la rendición de cuentas.

“Papel Cero”
Seguiremos trabajando por una Administración local con la menor burocracia posible, impulsando la gestión electrónica y haciendo posible
la administración abierta veinticuatro horas al día, trescientos sesenta y cinco días al año. Lo haremos garantizando medios alternativos y
complementarios de accesibilidad para las personas que lo necesiten
o lo requieran.
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Un
crecimiento
sostenible.
La experiencia de estos cuatro años y el compromiso decidido por la
protección del clima y la biodiversidad como inversión comienza a
dar sus frutos. Insistiremos en la descontaminación por la salud de las
personas y por entender la sostenibilidad más allá de la protección
ambiental.

Protección del medio ambiente y mejora de la gestión de residuos socialmente responsable
Daremos un impulso renovado a las prácticas ecológicas socialmente
responsables. Particularmente, promoveremos medidas que conciencien sobre la necesidad de mantener limpios y saludables nuestros espacios comunes de convivencia. Impulsaremos políticas efectivas en la
gestión de los residuos municipales que permitan avanzar en la recuperación, reutilización y reciclaje.
Hemos puesto en marcha un proyecto que persigue la creación de un
modelo de gestión pionero en Cantabria para la protección de nuestro litoral marino. Una vez realizada la primera fase de prognosis. Ya
se han identificado los valores ambientales y los principales usos de
nuestro medio costero nojeño. La participación ciudadana es el punto
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fuerte del diseño de las próximas estrategias que culminarán con la
declaración de Noja como Microárea Marina.
Estamos comprometidos con la protección del medio ambiente como
valor añadido a la actividad económica. Apoyaremos a las empresas
medioambientalmente responsables. Incorporaremos criterios de responsabilidad medioambiental en las contrataciones públicas.
Reforestaremos el pinar hasta llegar a una plantación de 10.000 ejemplares que, según los técnicos, es la ideal, tras la actual plantación de
más de 3.000 ejemplares.
Habilitaremos la total accesibilidad al sendero de la costa y tras la ampliación de la escollera lo llevaremos hasta Helgueras.
Habiendo adjudicado recientemente la renovación total del alumbrado público, con un ahorro anual estimado para los próximos diez años
del 40% anual, y una inversión de cerca de un millón de euros, acometeremos nuevos planes de mejora de la eficiencia energética de los
edificios e instalaciones públicas para reducir la huella del carbono y,
por supuesto, los costes energéticos.
La limpieza y la recogida de basuras seguirán siendo una prioridad, mejorando la contenerización y abaratando con las nuevas tecnologías
más del 20% el importe del recibo.
Recuperación del espacio de la depuradora de Belnoja, como zona de
esparcimiento público.
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Promoveremos que la educación en criterios de sostenibilidad
medioambiental y económica sea impulsada desde las edades más tempranas, logrando una mayor concienciación con el medio ambiente.
Potenciaremos la movilidad alternativa no contaminante a los medios tradicionales de transporte, junto con una reordenación, si procede, de zonas y horarios de carga y descarga y de estacionamiento.

Noja, villa inteligente
Impulsaremos la innovación y el uso de la tecnología más avanzada
para hacer Noja inteligente, más accesible, más transparente y más
humana. Dimos los pasos desde el Plan de Turismo con el diseño de un
territorio inteligente y sostenible.
Promoveremos que todos los instrumentos de intervención urbanística utilizados sean transparentes, sencillos, claros, ágiles y flexibles;
que sean conocidos públicamente y se encuentren al alcance de cualquier ciudadano.
Realizaremos una gestión más eficiente de ámbitos urbanos diversos
como el transporte y la energía, el ciclo del agua, los residuos, las telecomunicaciones y, en especial, la gestión administrativa, fomentando
estrategias de gobierno electrónico.
Promoveremos la conservación y recuperación del patrimonio urbano y
arquitectónico a través de planes especiales de protección y rehabilitación.
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Fomentaremos la rehabilitación y mejora de las infraestructuras urbanísticas, combinando la inversión pública con la participación de
nuevos agentes económicos. Subvencionaremos la rehabilitación de
fachadas e interior de viviendas para personas con minusvalías, así
como la instalación de ascensores.
Impulsaremos la renovación del espacio público como escenario de
convivencia colectiva, a través de la mejora del mobiliario urbano,
adaptado a las características propias del entorno y a las necesidades
reales de la población.
Acometeremos la primera fase de rehabilitación interior del Palacio
de Albaicín para mejorar y modernizar sus servicios como centro cultural y creativo.
Llevaremos a cabo pequeñas intervenciones estratégicas de acondicionamiento y mejora en plazas, jardines, parques infantiles y rincones de
especial interés. La Huerta del Marqués se acondicionará como parque
temático sobre el Marqués de Velasco.
Impulsaremos actuaciones en materia de vivienda que se dirijan a
asegurar el buen estado de conservación de los inmuebles, la accesibilidad universal y la eficiencia energética.
Impulsaremos acuerdos de colaboración público-privada para dar respuesta a las necesidades reales de acceso a la vivienda de la población,
incentivando y subvencionando que se pongan en el mercado de venta
o alquiler las viviendas vacías a precios asequibles.
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Promoveremos la vivienda en alquiler y el alquiler con opción a
compra. Impulsaremos las bolsas de alquiler con la colaboración
del ayuntamiento como instrumento de ayuda a la cohesión social,
facilitando su acceso a colectivos desfavorecidos o con necesidades
especiales. Se destinarán ayudas y subvenciones en función de su
situación.
Generaremos plataformas de datos abiertos que favorezcan la transparencia y permitan su reutilización por parte del sector privado para
la creación de nuevos servicios, incrementando la actividad económica
en nuestros entornos urbanos.

Noja más libre, plural y segura.
Impulsaremos una mayor colaboración y coordinación entre las policías locales y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
para prevenir y atajar la criminalidad de forma más eficaz.
Garantizaremos que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos libremente, a salvo de los comportamientos incívicos que deterioran la
convivencia.
Implicaremos a la Policía Local en planes de sensibilización escolar sobre seguridad vial y seguridad en redes sociales.
Cubriremos las vacantes de Policía Local mediante concurso público
para mantener una plantilla suficiente y equilibrada.
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Noja al servicio del crecimiento y el empleo
Aplicaremos una política estricta de no gastar más de lo que se ingresa
–Noja es modelo de mínimo endeudamiento–, garantizando la sostenibilidad financiera en la prestación de los servicios; máxima transparencia al servicio de los ciudadanos; y fomento de la administración
electrónica.
Puesta en marcha del Centro de Innovación y Desarrollo Económico,
que junto a la Agencia de Desarrollo Local canalizarán y dinamizarán
todas las iniciativas de empleo y formación, prestando especial atención a la innovación y el emprendimiento vanguardista. Una apuesta
por el tejido empresarial existente y el emergente.
Implantaremos un paquete de medidas de subvenciones para Pymes
y Autónomos locales que fomenten la creación de puestos de trabajo
en la Villa, mediante la contratación.
Simplificaremos y flexibilizaremos los procedimientos administrativos, mejorando el acceso de las pequeñas y medianas empresas a los
contratos públicos.
Prestaremos especial atención a la promoción de la integración y la inclusión social de colectivos desfavorecidos, a la protección del medio
ambiente y al uso eficiente de los recursos.
Seguiremos apoyando los principios de igualdad, mérito y capacidad
como elementos esenciales para el acceso y desarrollo de la actividad
funcionarial al servicio de los ciudadanos.
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Fomentaremos el uso de la ventanilla única empresarial para que
los emprendedores puedan constituir su empresa de forma sencilla
y rápida.
Plantearemos ayudas a la comercialización de productos agroalimentarios, que son pocos en el municipio, pero que merecen atención.
Fomentaremos medidas de apoyo al comercio local y a la actividad
artesanal impulsando la creación de nuevos canales de comercialización y distribución.
Incorporaremos la rebaja integral de tasas Tax Free, para atraer
empresas y actividades al municipio e impulsar las propias de los
vecinos.
Incrementaremos el apoyo para aquellas personas que presenten
proyectos empresariales en los sectores de la recuperación y reciclaje, agricultura ecológica, ecoturismo, productos ecológicos y biodiversidad.
Dedicaremos especial atención al turismo, como sector indispensable para la reactivación y recuperación económica. En esta legislatura hemos invertido en turismo más de un millón de euros.
Las líneas iniciadas desde el Plan de dinamización turística seguirán
siendo dotadas de recursos municipales. La calidad es nuestra bandera y nos significamos por ello. Somos la villa en la que, porcentualmente, más empresas turísticas tienen el sello del SICTED que
avala la buena gestión.
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Hemos reordenado nuestro destino turístico desarrollando actuaciones favorables a nuevos modelos de negocio.
Fomentaremos la promoción nacional e internacional de nuestro municipio, dando a conocer aún mejor nuestra riqueza gastronómica,
cultural y natural, basando nuestros planes en los ejes iniciados por
el Plan de Competitividad: gastronomía, calidad, cultura, medio ambiente y recepción de eventos.
Desde el Centro de Innovación y Desarrollo Económico y la Agencia de
Desarrollo local pondremos en marcha programas de emprendimiento que promuevan el autoempleo y generen nuevas oportunidades
para la creación de puestos de trabajo.
Pondremos en marcha el vivero de empresas, reforzando su capacidad
de generación de tejido empresarial, que a su vez genere empleo.
Esta legislatura ha sido la que más presupuesto y esfuerzo ha dedicado a la formación y a la creación de puestos de trabajo. Hemos
dedicado más de 1.000.000 de euros del presupuesto municipal
y junto a los aportados por el Gobierno de Cantabria han sumado
más de 2.200.000 euros, en proyectos presentados desde la Agencia de Desarrollo Local. Talleres de empleo y proyectos singulares
que seguiremos desarrollando destinando todo lo necesario para
conseguir salir definitivamente de esta crisis con gente formada y
preparada para los nuevos tiempos que vienen. Sabemos que no es
suficiente, pero cabe recordar que el empleo no es una competencia municipal.
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Incentivaremos la consolidación de más y mejores vínculos con centros de formación y las universidades.
Ampliaremos los servicios de ayuda a la orientación y búsqueda activa de empleo.
Dedicaremos 2.000.000 de euros en un Plan de Infraestructuras que
mejore el municipio y genere empleo.
Recuperaremos los viveros naturales para la actividad que antaño tenían, y de esta manera generar una industria acorde a las características del municipio que, sin lugar a dudas, mejorarán la imagen de la gastronomía del municipio, además de crear nuevos puestos de trabajo.
Retomaremos desde la acción público-privada la puesta en marcha de
una piscifactoría marina en la zona de Helgueras.
Una vez obtenido el visto bueno del obispado, iniciaremos los trámites
necesarios para que una gestión público-privada lleve a cabo el proyecto de Albergue de Peregrinos en la actual Casa del Cura.
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Noja
para
su
gente.
La especial virulencia de la crisis económica, su incontestable repercusión en el bienestar de las personas y la virtualidad de ese principio de
proximidad al ciudadano, han acentuado el protagonismo del Ayuntamiento, sobre todo en situaciones de especial necesidad. Hemos actuado como una administración capaz de sentir en primera persona
las necesidades de la gente.
Queremos una villa que sitúe a la familia como el pilar más fuerte sobre el que se asienta la sociedad del bienestar, promoviendo políticas
para defenderla y apoyarla.
Se organizará un servicio de catering a domicilio para personas con
dependencia, subvencionado en función de la renta disponible.
Estamos comprometidos con la igualdad real de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, y estamos dispuestos y preparados para
tomar parte en la lucha contra la lacra social de la violencia de género.
Los jóvenes de hoy representan el futuro, y a ellos nos debemos. Promoveremos el asociacionismo juvenil, apoyando económicamente
sus iniciativas.
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Impulsaremos, con el Gobierno de Cantabria, estrategias locales de juventud que incentiven la incorporación social de los jóvenes más desfavorecidos mediante el asociacionismo, el voluntariado juvenil y el acercamiento al mundo profesional. Dotaremos de espacios públicos adecuados
y de apoyo económico las iniciativas de nuestros jóvenes del municipio.
Aumentaremos el reconocimiento y el apoyo a nuestros mayores, incrementando las actividades y remodelando las instalaciones del Hogar
del Jubilado. Aumentaremos el programa “En Buena Compañía”, que
tanto éxito tiene entre nuestros mayores.
Desde el Plan de Infraestructuras haremos que nuestras calles, nuestras aceras y nuestros barrios sean ejemplo de accesibilidad y de
igualdad, incorporando la atención a la discapacidad como un elemento transversal de la vida municipal.
Queremos una villa que conviva en tolerancia, haciendo de la integración y de la solidaridad dos elementos esenciales de la vida en comunidad. Nadie que venga a vivir con nosotros debe sentirse diferente,
ni menos respetado.
Pondremos en marcha políticas de apoyo a las familias en situación
de vulnerabilidad. Prestaremos especial atención a las familias monoparentales, en riesgo de exclusión social, con personas dependientes o
que padezcan violencia de género.
Durante esta legislatura hemos aumentado las bonificaciones de tasas
y rebajado impuestos como el agua, vehículos y basura, así como el
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impuesto de plusvalía post mortem. También hemos anulado parte de
los recibos de rústica, así como importantes bonificaciones y fraccionamientos. En esta legislatura seguiremos con esta política, bajando
impuestos y tasas en mayores proporciones.

Educación, Cultura y Deporte para
Dinamizar la vida en comunidad.
Atenderemos de una manera prioritaria las necesidades de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, histórico y natural de la
villa. Hemos iniciado la recuperación de algunos de los hitos más importantes y fortaleceremos cultural y turísticamente el Privilegio de Vara.
Se recuperará la procesión de Semana Santa y se fortalecerá la Hermandad de la Vera Cruz.
Se dará apoyo y dotación económica a la Sociedad Histórico-Geográfica de Noja para la realización de actividades de interés general.
Apoyaremos la difusión del arte de los jóvenes creadores locales mediante
la puesta a disposición de exposiciones en los centros municipales. Seguiremos impulsando una oferta cada vez más atractiva de ocio cultural.
Acercaremos el patrimonio artístico local a jóvenes y mayores. Pondremos en marcha en el centro del pueblo el Museo de Arte Contemporáneo de Noja. Un espacio de creación, de conocimiento del patrimonio
artístico municipal –más de trescientas obras pictóricas y escultóricas–,
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tras más de diez años del Certamen Artístico Internacional Si a Noja, y
de refuerzo a la estructura turística.
En este eje turístico, y mediante convenio y colaboración con la Parroquia de San Pedro, habilitaremos el recinto de la Iglesia de San Pedro y
su Torre como museo y mirador para ser visitados, y se abrirá el recinto y la capilla conformando así un nuevo recurso turístico.
Promoveremos iniciativas que faciliten el acceso a la cultura, como los carnés culturales para jóvenes, que incentiven las actividades municipales.
Fomentaremos la adaptación de la biblioteca a las realidades tecnológicas.
Impulsaremos campañas de promoción de la práctica deportiva entre
la población para el fomento de hábitos de vida saludables, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Desde el centro
de Ocio Playa Dorada se ampliarán las actividades y se impulsará el
deporte de base y la práctica deportiva adaptada en sus instalaciones.
Se construirán tres pistas de padel cubiertas, cubriendo también una
de las pistas de tenis para estas prácticas deportivas demandas por la
población. Se construirán gradas y nuevos vestuarios en la piscina.
Hemos conseguido que Noja sea reconocida como reserva del surf.
Daremos el siguiente paso y seguiremos promocionando el Sup como
elemento definitorio de destino turístico.
Acondicionaremos un espacio donde regular la estancia de Autocaravanas.
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Abriremos las instalaciones del Colegio hasta las 20,00 h, de forma que
las familias puedan aprovechar los espacios y actividades generados.
Remodelación de la Guardería municipal.
Mediante convenio con el Gobierno de Cantabria incorporaremos el
servicio de pediatría en el consultorio.
Incentivaremos los bancos de libros para facilitar su acceso a las familias.
Iniciaremos la implantación de Aulas Digitales.
Duplicaremos la actual dotación de becas de estudio a libros de texto que se están otorgando a los cursos de Primaria y Secundaria, ampliándola a quienes cursen Bachillerato, Formación Profesional, carreras universitarias, másters o posgrados.
Aumentaremos las actividades extraescolares en colaboración con la AMPA.
Diseñaremos un programa de Ocio Alternativo para edades de 11 a 18
años, y lanzaremos para mayores un programa de Noche Joven.
Pondremos en marcha el proyecto Noja Municipio Educativo. Nuestro
municipio ha de ejercitar y desarrollar esta función paralelamente a las
tradicionales (económica, social, política y de prestación de servicios),
con la mira puesta en la formación, promoción y desarrollo de todos
sus habitantes. Atenderá prioritariamente a los niños y jóvenes, pero
con voluntad decidida de incorporación de personas de todas las edades a la formación a lo largo de la vida.
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