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ENTIDADES Y PERSONAS QUE HAN COLABORADO EN LA ELABORACIÓN DEL
PLAN DE ACCIÓN DE NOJA.

La Agenda 21 Local de Noja se ha realizado ajustándose a las directrices que
marca el Gobierno de Cantabria mediante el Decreto 10/2004 que pretende establecer
las condiciones para facilitar la implantación de la Agenda 21 Local (A21L) en las
Entidades Locales de Cantabria.
Ayuntamiento de Noja:
Alcalde del Ayuntamiento de Noja.
Concejal delegado de seguridad ciudadana y personal.
Concejal delegado de obras infraestructuras y servicios.
Concejala delegada de urbanismo y medioambiente.
Concejala delegada cultura festejos y turismo.
Concejala delegada de participación ciudadana y mujer.
Concejal delegado de deportes ocio y juventud.
Secretario-Interventor.
Administrativos.
Arquitecto municipal.
Agente de Desarrollo Local.
Técnico en Medioambiente.
Ingenieros Caminos, Canales y Puertos.
Otras Administraciones y Entidades:
Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.
Centro de Investigación y Medio Ambiente de Cantabria.
Mancomunidad Servicios Sociales Siete Villas.
Mancomunidad de Municipios Sostenibles.

2

INDICE

1.

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 4

2.

QUÉ ES EL PLAN DE ACCIÓN .......................................................................... 10

3.

METODOLOGÍA.................................................................................................. 11

4.

MATRIZ DAFO GLOBAL .................................................................................... 13

5.

PROPUESTA DE OBJETIVOS............................................................................ 20

6.

ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCION ........................................................... 24

7.

CONTENIDOS DEL PLAN DE ACCION ............................................................. 26

8.

LINEAS ESTRATÉGICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS................................ 29

9.

DESCRIPCION DE PROYECTOS....................................................................... 32

10.

RESUMEN DEL PLAN DE INVERSIONES.................................................... 104

ANEXO I FUENTES DE FINANCIACIÓN

108

ANEXO II LEGISLACIÓN

138

3

1.

INTRODUCCIÓN

Desarrollo Sostenible y Agenda Local 21
Tiene su origen en la Cumbre de Río o Cumbre de la Tierra, promovida por Naciones
Unidas y celebrada en Río de Janeiro el año 1992, donde se establece el Programa
21, un documento extenso cuyo capítulo 28 propone una serie de actuaciones en el
ámbito local para que el desarrollo sea globalmente sostenible, como respuesta al
deterioro ambiental del Planeta consecuencia del modelo de desarrollo del último siglo
que ha generado también niveles de desigualdad económica de difícil integración
social.
Se hace un llamamiento a los gobiernos locales a iniciar un proceso de diálogo con sus
ciudadanos, organizaciones y entidades para adoptar un plan de desarrollo centrado en las
oportunidades y valores locales.
La clave radica en el hecho de considerar de una manera integrada el desarrollo social, el
económico y el medio ambiente.

Los diferentes órganos de la Unión Europea han ido incorporando e impulsando el
desarrollo sostenible. Desde el propio Tratado de la Unión Europea de Ámsterdam
(1997), pasando por las conclusiones del Consejo Europeo en Cardiff y la «Estrategia
de la Unión Europea para un desarrollo sostenible» propuesta por la Comisión ante el
Consejo Europeo de Gotemburgo (2001), hasta el VI Programa de Acción en Materia
de Medio Ambiente para el período 2000-2010: «El futuro en nuestras manos».
En 1994, en la ciudad de Aalborg, promovida por la Comisión Europea y organizada
por el Consejo Internacional de Iniciativas Locales para el Medio Ambiente (ICLEI), se
celebró la I Conferencia Europea sobre Ciudades y Pueblos Europeos hacia la
sostenibilidad. Los participantes en esta Conferencia, firmaron la Carta de Aalborg. La
firma de la Carta compromete a participar en un proceso de Agenda 21, creando y
llevando a la práctica un Plan de Acción para la Sostenibilidad de acuerdo con la Parte
III de la propia Carta.
Posteriormente se han desarrollado otras Conferencias Europeas en Lisboa (1996),
Hannover (2000) y Aalborg (2004), donde se suscribieron los “Compromisos
Aalborg+10” como un paso adelante significativo, desde el programa de actuación a
la acción estratégica y coordinada.
La V Conferencia, celebrada en Sevilla en 2007, en la que hubo representación por
parte de la Mancomunidad de Municipios Sostenibles, bajo el lema “Llevando los
compromisos a la calle” ha tenido por objeto ofrecer una visión de los progresos y
éxitos respecto a la sostenibilidad local en Europa, así como buenas prácticas de los
Compromisos de Aalborg y la Carta de Aalborg.
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La Red Local de Sostenibilidad de Cantabria
Con el fin de incorporar a la Comunidad Autónoma de Cantabria al proceso global
hacia la sostenibilidad, la Consejería de Medio Ambiente impulsó la aprobación por
Consejo de Gobierno del Decreto 10/2004 que pretende establecer las condiciones
para facilitar la implantación de la Agenda 21 Local (A21L) en las Entidades Locales de
Cantabria.
El Decreto tiene por objeto crear un marco común armonizado para los municipios,
mancomunidades o agrupaciones de los mismos que se comprometan a implantar las
A21L como instrumento de gestión municipal que oriente a las entidades locales en el
proceso de incorporación de los principios básicos de sostenibilidad en su política
municipal, incluyendo las variables sociales y económicas en su desarrollo. Se trata de
regular y normalizar las iniciativas de A21L, dotarlas de un soporte administrativo,
respetando la autonomía de las entidades locales, incentivando el desarrollo y la
implantación de una manera eficaz de las mismas.
Se crea en la Consejería de Medio Ambiente el Registro de A21L de Cantabria y la
Red Local de Sostenibilidad de Cantabria (RLSC). Dicho Registro tiene como
funciones la inscripción de los Entes Locales adheridos a la carta de Aarlborg en
Cantabria (modalidad 1), así como aquellos que hayan implantado una A21L
(modalidad 2).
Para efectuar el registro en la primera de las modalidades (Modalidad 1, firmantes de
la carta de Aarlborg), es necesario aportar la siguiente documentación:
a)
Acuerdo del pleno municipal de adhesión a la denominada Carta de Aalborg,
incluyendo también la voluntad de inscribirse en el Registro de A21L de Cantabria.
b)
Formulario de participación en la Campaña de la Ciudades Europeas
Sostenibles, debidamente cumplimentada.
c)
Un documento que contenga: una caracterización municipal, la asignación de
funciones relacionadas con el proceso de A21L y descripción de actividades previas
relacionadas con el desarrollo sostenible.
Actualmente, la RLSC está compuesta por 93 miembros y en el caso del
Ayuntamiento de Noja la incorporación, se produjo oficialmente en 2005,
correspondiéndole el número de registro: A21L/CN/035/2005.
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Objeto del proyecto
El objetivo principal a la hora de implantar el proceso de la Agenda Local 21, es el de
orientar la gestión municipal para garantizar la protección de la salud humana y para
conservar los recursos vitales, en un contexto de desarrollo socioeconómico local
sostenible.
Ante este compromiso, la entidad municipal del Ayuntamiento, debe asumir el papel
protagonista en el proceso, mediante la coordinación, planificación y gestión de dicho
proceso.
Al mismo tiempo, la participación ciudadana es imprescindible para instaurar el
proceso, alcanzando un compromiso global con el desarrollo sostenible de su
municipio.
Se debe establecer por tanto un lazo entre ambas entes, la administrativa y la
ciudadana, con el objetivo de obtener la implicación y corresponsabilización de los
agentes socioeconómicos y políticos en el conocimiento, valoración y corrección de
las deficiencias o anomalías municipales.
Metodología de la Agenda Local 21
El Ayuntamiento de Noja desarrolla el proceso de Agenda 21, con la colaboración de
la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria (MMS) y la asistencia
técnica de la empresa AmbiNor. En este sentido, se ha constituido un equipo técnico
de carácter multidisciplinar que está desarrollando las distintas fases del mismo.
Para el desarrollo de la Agenda 21 se cuenta con distintas vías de financiación, por
una parte de la Consejería de Medio Ambiente, a través de un Convenio suscrito con
la Mancomunidad y de las diferentes órdenes de subvenciones que desarrollan, y por
otra el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), así como el propio Ayuntamiento de
Noja.
Por otro lado en el Ayuntamiento se constituyó la llamada Comisión 21, órgano que
gestionará todo el proceso de elaboración e implantación de la A21L. Sus funciones
más importantes son:
•
Supervisar las diferentes fases de implantación de la Agenda.
•
Convocar a los diferentes órganos asesores.
•
Asignar y supervisar las funciones al equipo técnico.
•
Establecer los mecanismos y estrategias de información.
•
Aprobar informes y memorias.
•
Atender los problemas o temas específicos que sea necesario tratar y adoptar los
acuerdos precisos en cada caso.
•
Coordinar los diferentes Planes y Programas.
•
Desarrollar las tareas de comunicación y coordinación intra e interadministrativa.
•
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Para el desarrollo del proceso de A21L, se han seguido las indicaciones
metodológicas recogidas en el Decreto 10/2004 publicado por la Consejería de Medio
Ambiente y por la que se regula la Agenda 21 Local y la Red Local de Sostenibilidad
en la Comunidad Autónoma de Cantabria y que toman como referencia las Guías
elaboradas por el Consejo Internacional de Iniciativas Locales para el Medio Ambiente
(ICLEI) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
En ellas, se establecen como Fases del proceso las que se detallan en el siguiente
diagrama, de las cuales hasta el momento, en el municipio de Noja, se han
desarrollado las que se describen a continuación.

Diagrama de las Fases del proceso de A21L
FASE PREVIA DE CONCIENCIACIÓN Y MOTIVACIÓN
COMPROMISO INSTITUCIONAL MUNICIPAL

DIAGNOSIS MUNICIPAL
Análisis de la situación del municipio en relación a los aspectos
medioambientales, socioeconómicos, culturales y
organizativos.

PLAN DE ACCIÓN LOCAL
Plan plurianual para definir las estrategias de futuro en términos
de Sostenibilidad para corregir y/o mejorar las condiciones
actuales detectadas.

PLAN DE SEGUIMIENTO, SISTEMA DE INDICADORES

PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA

Firma/Adhesión en Pleno de documentos Marco

Conjunto de mecanismos y herramientas para realizar la
monitorización de la aplicación del Plan de Acción.
SISTEMA RETROALIMENTADO
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 FASE PREVIA DE CONCIENCIACIÓN Y MOTIVACIÓN.
La Fase Previa de Concienciación y Motivación, una de las más importantes del
proceso de AL21 ya que el resto de los objetivos a cumplir y fases a desarrollar
dependerán en gran medida del grado de motivación y liderazgo municipal desde la
Alcaldía pasando por el resto de responsables políticos y técnicos municipales.
Durante esta Fase se desarrolló una campaña de información y concienciación dirigida
a políticos y técnicos municipales y se tramitó la solicitud de inscripción en el Registro
de Agendas 21 Locales de Cantabria, en la modalidad de Firmantes de la Carta de
Aalborg y en la Red Local de Sostenibilidad de Cantabria, según establece el Decreto
10/2004.
En este sentido el Ayuntamiento de Noja suscribió la Carta de Aalborg en Pleno de
fecha de 25 de Abril de 2002 y posteriormente, el 8 de febrero de 2007 los
Compromisos de Aalborg+10.

 FASE DE DIAGNOSIS MUNICIPAL.
El proceso de Diagnosis Municipal tiene como objetivo el estudio y análisis de la
situación actual de los factores ambientales, socioeconómicos, culturales y
organizativos del territorio municipal. Dicho proceso se desarrolla de la siguiente
forma:
En primer lugar es necesario recopilar toda la información referente al objeto de
estudio, procediendo a la recogida de los datos existentes en las diversas fuentes de
información, a los trabajos de campo que la complementen y a la recopilación de los
requisitos legales aplicables.
El resultado de esta búsqueda y análisis de información da lugar al documento de
Prediagnóstico Técnico, en el que los datos se exponen y clasifican por factores
Ambientales, Socioeconómicos y Organizativos, pero sin proceder aún a la evaluación
o valoración de los mismos.
Dicho documento dispone de herramientas complementarias que facilitan la
comprensión del análisis de determinados factores como mapas, planos, imágenes,
fotografías, gráficos, tablas, cuadros informativos y numéricos o referencias
bibliográficas, entre otros.
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Se trata de un informe que pretende describir de manera global el territorio municipal,
enmarcándolo en su entorno físico, geográfico y ecológico, y presenta además la
historia y las características socioeconómicas y organizacionales de la entidad local.
Posteriormente se aborda la elaboración del Diagnóstico Técnico. La metodología a
seguir consiste en:
•
Análisis de la información recibida y expuesta en la etapa de presentación.
•
Detección de puntos fuertes y débiles en relación con la sostenibilidad.
•
Búsqueda de sinergias entre factores.
•
Evaluación de posibles tendencias de futuro para cada factor de estudio.
•
Formulación de recomendaciones generales para cada factor.
•
Establecimiento de los centros de interés para el desarrollo sostenible
municipal.
El Diagnóstico técnico debe analizar como mínimo los aspectos ambientales,
socioeconómicos y culturales, de ordenación del territorio y urbanismo, así como
estructurales del municipio que aparecen recogidos en el Capítulo III de “Contenidos
mínimos y procedimiento de implantación” recogido en el Decreto 10/2004.
El Diagnóstico de Percepción Ciudadana se ha desarrollado una vez avanzado el
Técnico y es una herramienta que sirve para ratificar posteriormente la información
obtenida de la Diagnosis Técnica y al mismo tiempo ha de ser por sí misma una buena
herramienta de estudio de la percepción social. Dicho diagnóstico es consecuencia de
la puesta en marcha del Plan de Participación Social mediante el cual se pretende
implicar a todos los agentes del municipio, grupos de opinión y colectivos
ciudadanos, con el fin de conseguir la representatividad de toda la población local de
manera totalmente imparcial. Dicho plan finalmente estará compuesto por un Plan de
Comunicación, otro de Información/Formación y el propio de Participación.
El Plan de Participación debe estar activo a lo largo de toda la vida del proceso y en la
Fase de Diagnóstico se han utilizado diferentes canales y herramientas que se han
adaptado al momento y la realidad social del municipio. Hasta el momento han
consistido en el desarrollo de una jornada inicial de presentación, entrevistas en
profundidad con agentes clave, encuestas de percepción ciudadana, distintas
sesiones del foro de participación y una campaña de comunicación entre otras.
En este sentido, se ha establecido el Foro 21, de carácter consultivo, regulado
mediante un Reglamento de régimen interno y con el objetivo de consensuar, los
diagnósticos técnico, cualitativo y global y los Planes de Acción y Seguimiento.
Hasta el momento se han desarrollado en esta fase cuatro sesiones del Foro 21 los
días 13 de diciembre del 2007, 1 de abril y 29 de mayo de 2008 y 19 de febrero de
2009.
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Finalmente se ha desarrollado un Diagnóstico Global con el objetivo de poder definir
a continuación una planificación local hacia la sostenibilidad municipal articulada en
torno a unas Líneas Estratégicas que engloben a todos los factores ambientales,
socioeconómicos, culturales y organizativos de forma que los relacione entre ellos y
que incluyan una serie de Programas de Actuación dirigidos a actuar sobre las
diferentes incidencias ambientales que conformen cada Línea, esto es el Plan de
Acción que a continuación se muestra.
2.

QUÉ ES EL PLAN DE ACCIÓN

El Plan de Acción Local de Noja es un documento que reúne el conjunto de
estrategias y acciones encaminadas a poner las medidas que permitan resolver los
problemas y deficiencias detectadas en la fase de diagnosis municipal, así como, a
potenciar aquellos aspectos positivos y que han sido valorados por los vecinos,
técnicos y políticos de Noja como potencialidades existentes.
El documento de Plan de Acción Local será, por tanto, la herramienta que permita al
equipo de gobierno local tener una planificación de las actuaciones a realizar en el
municipio ordenadas en términos de prioridad y por ello, el documento deberá
cumplir los siguientes objetivos:
• Ser un documento práctico con identidad propia que recoja propuestas de
actuación que repercutan en el desarrollo sostenible del municipio.
• Ser un documento reflejo de las conclusiones obtenidas en la diagnosis municipal y
que recoja aquellas aportaciones que en el Foro 21 se hayan consensuado a lo largo
del trabajo del mismo.
• Ser un documento realista, en la medida en que recogerá programas y actuaciones
a desarrollar en un plazo largo de tiempo, pero cuyo contenido haya sido analizado
por el Foro 21 en términos de oportunidad, viabilidad, eficacia y eficiencia.
El Plan de Acción Local será un documento dinámico que se ha de desarrollar a corto,
medio y largo plazo, estableciendo un plazo máximo que no debería superar un
periodo de 6 años. Al mismo tiempo, deberá ser un documento abierto a
modificaciones y cambios derivados de las actuaciones que, a lo largo de este
periodo de tiempo, se vayan realizando en el municipio, ya sea de forma directa por el
Ayuntamiento o en colaboración con otras administraciones.
El Plan de Acción Municipal llevará asociado un Plan de Seguimiento, el cual será la
herramienta para conocer, en cada momento el estado de realización y de avance del
Plan de Acción Local establecido. En síntesis, podemos decir que el Plan de Acción
Local surgirá del análisis realizado conjuntamente con la ciudadanía para lograr un
municipio sostenible, es decir donde el desarrollo económico, el desarrollo social y
cultural sean compatibles con el mantenimiento y la preservación del entorno natural
y urbano.
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3.

METODOLOGÍA

El punto de partida para la realización de este Plan de Acción ha sido el trabajo
desarrollado y presentado como Diagnóstico Municipal de Noja. Los grandes bloques
analizados han sido los siguientes:

PRESENTACION DEL MUNICIPIO
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y MARCO TERRITORIAL
HISTORIA DEL MUNICIPIO
PATRIMONIO CULTURAL
MEDIO FÍSICO Y NATURAL
CLIMA Y METEOROLOGÍA
GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGIA
EDAFOLOGÍA
HIDROLOGÍA
VEGETACIÓN
FAUNA
PAISAJE
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
RIESGOS AMBIENTALES Y NATURALES
DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS
ASPECTOS SOCIALES Y CULTURALES
DEMOGRAFÍA
BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
ASPECTOS ECONÓMICOS
EMPLEO
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
INCIDENCIA AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS ESTRUTURALES
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y USOS DEL SUELO
MOVILIDAD
ESTADO ACTUAL DE LOS ASPECTOS ESTRUCTURALES
DESCRIPCIÓN DE FACTORES AMBIENTALES Y ANÁLISIS SOCIAL
FLUJO DE AGUA
FUJO DE RESIDUOS
FLUJOS DE ENERGÍA
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
RUIDO Y CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
PERCEPCIÓN CIUDADANA
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En este apartado se pretenden describir, de forma sintética, las conclusiones,
validadas por parte del Ayuntamiento, y de las aportaciones del Foro 21 el día 29 de
mayo de 2008. Para ello se ha utilizado como metodología el análisis DAFO. Se trata
de la herramienta estratégica por excelencia más utilizada y que facilita la toma de
decisiones. Su objetivo, en este caso, es ayudar en el ámbito municipal a encontrar
sus factores estratégicos críticos, para usarlos, una vez identificados por todas las
partes implicadas en el proceso, apoyando en ellos los cambios organizacionales:
consolidando "fortalezas",
minimizando
"debilidades",
aprovechando
las
"oportunidades", y reduciendo las "amenazas". A partir de ello se establecieron unos
objetivos técnicos y ciudadanos que han sido priorizados.
A continuación se muestran las matrices DAFO globales para cada uno de los
bloques analizados (Medio Físico y Natural, Factores Socioeconómicos, Factores
Estructurales y Factores Ambientales) donde resaltados aparecen las aportaciones
ciudadanas.
Asimismo, se recoge la propuesta de objetivos técnicos y de participación
ciudadana.
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4.

MATRIZ DAFO GLOBAL

4.1. DAFO MEDIO FÍSISCO Y NATURAL.
En el caso del bloque de medio físico y natural se analizan los siguientes vectores:
HIDROLOGÍA; GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGIA Y EDAFOLOGÍA; VEGETACIÓN; FAUNA; PAISAJE; ESPACIOS
NATURALES PROTEGIDOS

DEBILIDADES
- No
-

-

-

-

existen
Puntos Interés Geológico
catalogados
Las plantaciones forestales homogenizan el
paisaje, disminuyen la diversidad y restan
naturalidad al paisaje
No existe una Estación Automática de Alerta.
(controla las subidas de nivel de agua,
avenidas, etc.)
Especies de flora y fauna amenazadas
Paisaje
del
entramado
urbano
está
caracterizada por su heterogeneidad
Importante número de especies vegetales
alóctonas e invasoras
Importante número de infraestructuras
hidráulicas que afectan a la naturalidad de
las aguas
Sistemas dunares afectados por la actividad
antrópica
No existen Áreas de Interés Paisajístico
Importantes
alteraciones
de
las
características del paisaje de la franja costera
Falta
de
información,
formación,
concienciación, y sensibilización entre la
ciudadanía del Parque Natural de las
Marismas

AMENAZAS
- Existencia ciertos riesgos ambientales
naturales (temporales marinos y avenidas de
los arroyos)
- Existencia de zonas sensibles a cualquier
modificación
antrópica
(acantilados,
marismas, dunas,…)
- Aumento progresivo de la unidad de paisaje
urbano
- Inexistencia de ordenanzas relacionadas con
aspectos ambientales

FORTALEZAS
-

Amplia variedad
geomorfológicas

de

estructuras

- La calidad de las aguas (continentales) está
dentro de los parámetros normales.
- Gran cantidad de aportes y reservas de
aguas subterráneas
- La calidad de aguas costeras es buena
- Gran biodiversidad en fauna y vegetación
- Gran número de hábitats protegidos
- Riqueza paisajística elevada (franja costera)
- Las unidades boscosas actúan como
elementos diversificadores
- Importantes sistemas dunares
- Municipio incluido dentro de la RED
NATURA 2000
- Buena dotación y calidad de las
marismas, playas y zonas verdes
- Buen estado de ríos, estuarios y costa

OPORTUNIDADES

- Cambio competencias de gestión del
Parque Natural a la comunidad autónoma
(Creación del Patronato)
- Foros de participación ciudadana de la
OPHIC y CHN (agua)
- Puesta en valor del Parque Natural de las
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel
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4.2. DAFO FACTORES SOCIOECONÓMICOS
En el caso del bloque de factores socioeconómicos se analizan los siguientes
vectores: DEMOGRAFÍA; CALIDAD DE VIDA; EMPLEO; ACTIVIDADES ECONÓMICAS
DEBILIDADES
-

-

-

-

-

-

-

-

Alto número de población flotante en
determinados periodos
Pirámide Poblacional de tipo regresivo
Dificultad en la prestación en
determinados servicios por aumento
de la población durante los periodos
vacacionales
Población juvenil debe desplazarse a
centros educativos de secundaria de
municipios cernanos
Colectivo
masculino
supera
al
femenino en términos de ocupación
Baja tasa ocupación colectivo joven
(16-24 años) y de mayores de 55 años
Los
sectores
de
ocupación,
desempleo y demanda de empleo,
tienen los géneros predominantes muy
definidos
Amplio número demandantes que
pretenden una mejora de empleo
Los sectores de desempleados y
demandantes tienen los géneros
predominantes muy definidos
Mujeres superan a los hombres en
valores de desempleo y demanda de
empleo
El desempleo y la demanda de empleo
están condicionadas por el dinamismo
de
determinadas
actividades
económicas (sector terciario)
Predominio de contratos temporales
sobre los indefinido
Débil desarrollo del sector primario y
de la actividad económica industrial
Marcada estacionalidad de las visitas
turísticas, que suelen proceder de
CC.AA más cercanas
Alta dependencia del turismo de sol y
playa

FORTALEZAS
-

-

-

-

-

-

-

Aumento continuo y sostenido de la
población
Tasa Natalidad y Nupcialidad están
muy por encima de media regional y
siguen una tendencia ascendente
Tasa mortalidad viene descendiendo
en últimos años y se encuentra por
debajo de los valores regionales
Crecimiento Vegetativo (nacimientos
– defunciones) es positivo
Saldo migratorio positivo en el
municipio
Villa como foco de atracción de
población
Tasa población infantil y juvenil por
encima de la media regional
Tasa población envejecida e Índice
de Dependencia muy por debajo de
la media regional
Equipamientos, infraestructuras e
instalaciones educativas de primaria
adecuadas
Buen nivel de formación de la
población en general
Equipamientos, infraestructuras e
instalaciones del servicio sanitario
adecuados
Amplio abanico de servicios y
programas sociales (UBAS)
Ordenanza reguladora del Servicio de
Tele Asistencia domiciliaria
Pertenencia a la Mancomunidad de
Municipios de las Siete Villas para
servicios sociales
Importante
oferta
cultural
(infraestructuras,
programaciones,
instalaciones,…)
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DEBILIDADES
-

Falta diversificación de los sectores y
actividades económicas
Oferta cultural y acceso a nuevas
tecnologías
Desconocimiento de actividades y
servicios para la tercera edad
Actividades para niños y jóvenes
Asistencia Sanitaria
El ambulatorio no reúne condiciones
(no hay pediatría)
Retraso en la entrega de cartas

FORTALEZAS
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Numerosos recursos, programas,
actividades e instalaciones deportivas
(Centro Estudios Olímpicos)
Amplia gama de otros servicios y
equipamientos
Diversificado y numeroso entramado
asociativo
Tasa Actividad de la población se
asemeja a la media regional
Tasa de desempleo por debajo de la
media regional
Descenso
del
número
de
desempleados últimos años
Buen
nivel
de
estudios
los
demandantes de empleo y de los
desempleados
Tasa de Contratación de los
colectivos con riesgos de exclusión
se equipara a la media regional
Personas
empadronadas
con
contratos
domiciliados
en
el
municipio, superan notablemente a
las personas que lo tienen fuera del
municipio
Importante desarrollo del sector
económico terciario y de la actividad
económica de la construcción en los
últimos años
Actividad económica del turismo
refuerza otras actividades (comercio,
construcción,…)
Aumento
relevante
de
las
infraestructuras
hosteleras,
restauración, alojamiento,…motivado
por crecimiento de visitas turísticas
Oficina de información turística y
servicio de guías de rutas turísticas
Importante relevancia de la actividad
comercial dentro de la dinámica
económica local
Buena
interlocución
con
el
Ayuntamiento
Servicio de la Policía Local
Buena oferta hostelera
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AMENAZAS
-

-

Sector
Construcción
pueden
verse
afectado por la ralentización de dicha
actividad en los próximos años
No existen ordenanzas reguladoras de
determinados aspectos socioeconómicos.

OPORTUNIDADES
-

-

Enorme atractivo patrimonial, natural,
físico,
paisajístico,…para
el
desarrollo de nuevas tendencias
turísticas
Plan de Turismo Español Horizonte
2020
El municipio cuenta con Agencia de
Desarrollo Local
Transferencia de la gestión del
Parque de las marismas a la
Comunidad Autónoma de Cantabria
para
el
aprovechamiento
socioeconómico
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4.3. DAFO ASPECTOS ESTRUCTURALES
En el caso del bloque de aspectos estructurales se analiza como vector único
DEBILIDADES
-

-

-

-

-

-

-

Insuficiente
cooperación
y
coordinación entre agentes políticos y
técnicos
Falta de recursos para la gestión de la
información municipal
Falta continuidad del personal técnico
municipal para el desarrollo de
programas en diferentes ámbitos
locales
Escaso presupuesto para desarrollar
determinadas políticas
Falta de trabajo transversal entre
distintas áreas municipales
Figura
Planeamiento
Urbanístico
vigente (NN.SS.) obsoleta
Escaso desarrollo de suelo para uso
industrial
Alto índice de viviendas secundarias,
cuya población no suele empadronarse
Alto porcentaje de viviendas vacías y
bajo
porcentaje
de
viviendas
principales en alquiler
Dificultades de aparcamiento en
épocas de mayor afluencia de
visitantes
Deficiencias en el entramado viario
secundario
Conexiones supramunicipales y con las
principales redes de comunicación son
dificultosas
Escasez frecuencia de servicios de
transporte intermunicipal
Ciertas
barreras
arquitectónicas
dificultad movilidad peatonal en
determinados lugares (primera línea de
playa)
Falta implantación y desarrollo de
planes de emergencia y prevención
Agenda Local 21 solo se impulsa
desde el área de medio ambiente
municipal

FORTALEZAS
-

-

-

-

-

Importante patrimonio arquitectónico
Equipamiento y servicios municipales
adecuados
Buen estado de conservación del
parque inmobiliario
Construcción Viviendas Protegidas
Estado de conservación de la red de
carreteras locales presentan buenas
condiciones
Escasas incidencias sobre la calidad
del aire, el agua y el suelo de las
actividades económicas que se
desarrollan en el municipio
Amplio y continuo programa de
educación ambiental en últimos años
Pertenencia a la Mancomunidad de
Municipios Sostenibles
Buena
predisposición
a
la
participación ciudadana de los
habitantes
Movilidad
urbana no desprende
importantes problemas de tráfico
Ordenanza de Circulación y relación
codificada
de
infracciones
y
sanciones
Buena movilidad en coche
Buena dotación de mobiliario
urbano
Conservación
del
Patrimonio
Histórico Artístico
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DEBILIDADES
-

FORTALEZAS

Barreras arquitectónicas
Transporte público
Mala accesibilidad al municipio
Movilidad en bici
Aparcamientos
Mal estado de las calles
Alcantarillado y saneamiento
No hay suficientes guarderías

AMENAZAS
-

Aumento parque de vehículos a motor,
un coche por cada dos habitantes
No existen ordenanzas reguladoras de
determinados aspectos estructurales

OPORTUNIDADES
-

-

-

Plan de Movilidad Territorial de la
Mancomunidad
de
Municipios
Sostenibles
Estudio ubicación y viabilidad del
Puerto Deportivo
Desarrollo del proceso de Agenda
Local 21 que dará una mayor
estructuración y transversalidad a la
planificación municipal
La Autovía del Agua
EDAR de San Pantaleón
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4.4. DAFO FACTORES AMBIENTALES
En el caso del bloque de factores ambientales se analizan los siguientes vectores:
AGUA; RESIDUOS; ENERGIA; CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA; CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

DEBILIDADES

FORTALEZAS

- Saneamiento
de
aguas
residuales
insuficiente
- Elevado consumo de agua
- Producción de Residuos Sólidos Urbanos
muy elevados y aumentando
- Inexistencia de recogida de residuos
forestales, agrícolas y ganaderos
- Existencia
de
varios
vertederos
incontrolados
- No hay Punto Limpio permanente
- Las luminarias tipo globo provocan
contaminación lumínica
- Problemática con el ruido, sobre todo en
época estival
- Mal rendimiento de la red de abastecimiento
de agua (elevadas fugas)
- No existe un registro de actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
- Elevada presión antropogénica en zonas
sensibles
- Abastecimiento y calidad agua potable
- Recogida selectiva (papel, envases y
vidrio)

- Punto Limpio Playero
- La
recogida
selectiva
aumenta
progresivamente
- Servicio de recogida de aceite doméstico
- Residuos
sanitarios
e
industriales
gestionados según normativa vigente
- Instalación de controladores de flujo
- Instalación de energías alternativas en el
Centro de Ocio Playa Dorada
- La calidad del aire es buena
- Existencia de Ordenanza de Ruido
- Instalación
de
islas
ecológicas
(contenedores soterrados)
- Instalación
de
equipo
reguladorestabilizador eléctrico
- Suministros de gas y electricidad
- Inexistencia
de
vertederos
incontrolados
y
vertidos
industriales
- No se aprecia contaminación acústica y
por olores
- Calidad del aire buena
- La recogida de residuos urbanos es
buena

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

- No existen ordenanzas reguladoras de
determinados aspectos ambientales
- EDAR de San Pantaleón (para tratamiento
de aguas residuales)
- Real Decreto sobre pilas, acumuladores y la
gestión ambiental de sus residuos
- Auditorías Energéticas
- Autovía del Agua para solventar problemas
de abastecimiento
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5.

PROPUESTA DE OBJETIVOS

5.1.

OBJETIVOS MEDIO FÍSISCO Y NATURAL
TÉCNICO

-

-

Controlar y establecer planes para erradicar
las especies exóticas invasoras
Hacer campañas de sensibilización entre la
población sobre los aspectos positivos de los
Espacios Naturales
Potenciar la plantación de especies
autóctonas
Potenciar el disfrute del paisaje como
reclamo turístico
Controlar los vertidos de aguas residuales en
las zonas sensibles
Conservación de los recursos hídricos
Reducir
los
impactos
de
origen
antropogénico en los ecosistemas sensibles
Promover la declaración de algún punto de
interés ecológico
Recuperar y controlar las zonas de dunas

PARTICIPACIÓN
-

-

-

Potenciar la zona del
espacio
natural de las marismas y recuperar
espacios degradados. 60
Mantener la costa como está
(puerto deportivo???). 58
Mejorar el arbolado urbano y
“sostener” lo que tenemos. 8
Combatir las especies invasoras. 7
Ordenar el acceso a la zona de las
dunas y asentamientos turísticos en
las marismas. 5 Ilegal
Volver a la ría antigua, hacer que
sea como antes
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5.2.

OBJETICOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS
TÉCNICO

-

-

-

-

-

Seguimiento de las tendencias actuales de
aumento de tasa de natalidad y descenso
de tasa de mortalidad, actuación en caso
de cambio de tendencias.
Asemejar las medias locales demográficas
a las regionales y nacionales
Implantar programas de apoyo a los
colectivos dependientes
Potenciar la sensibilización en la igualdad
de género en el empleo
Contrarrestar problemática derivada del
exceso de presión demográfica estival
Facilitar crecimiento demográfico
Implantar
medidas
que
minimicen
problemática de empleo entre colectivos
desfavorecidos y con peligro de exclusión
social
Hacer compatible la oferta y oportunidad
laboral a las características de cualificación
y formación del colectivo de demandantes
de empleo y desempleados
Promover el empleo estable y disminuir la
estacionalidad
Favorecer
la
diversificación
y
especialización comercial
Evitar la estacionalidad del turismo y
diversificar el sector turístico

PARTICIPACIÓN
-

-

Concienciar a jóvenes y niños en
las “pequeñas cosas” del día a día
(educación vial…). 49
Mejorar la señalización y el
transporte público
Plan de turismo sostenible y
conseguir “excelencia turística”. 8
Eliminar la estacionalidad en el
trabajo y el ocio. 4
Construir Residencia para la
tercera edad
Trasladar centro de salud a Noja
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5.3.

OBJETIVOS ASPECTOS ESTRUCTURALES.
TÉCNICO

- Apostar por nuevas tecnologías para la
gestión de datos municipales
- Revisión de las NN.SS. en base a criterios de
sostenibilidad
- Aumentar la vivienda protegida Se puede
hacer en la zona del Carmen
- Desarrollar un plan de movilidad municipal y
ponerlo en marcha en consonancia con el Plan
territorial de la Mancomunidad de Municipios
Sostenibles
- Mejorar a través de la Agenda Local 21 la
transversalidad en el trabajo entre las
concejalías para la puesta en común de
estrategias de trabajo
- Proteger el patrimonio arquitectónico y
ponerlo en valor
- Apoyarse y aprovechar los recursos
mancomunados
y
de
las
entidades
supramunicipales en las que se incluye el
municipio para el desarrollo de políticas
locales
- Potenciar la participación ciudadana y el
asociacionismo en el municipio
- Redactar nuevas ordenanzas reguladoras de
aspectos estructurales y de infraestructuras

PARTICIPACIÓN
-

Mejorar la señalización y el
transporte público. 22
Construir viviendas de protección
oficial. 16
Crear equipamientos de ocio y
cultura. 14
Fomentar
la
creación
de
asociaciones
Alumbrar más la zona del
Carmen
Sustituir los badenes que hay por
otros más silenciosos, como los
que hay en Santoña, que hacen
que el coche pare casi por
completo.
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5.4.

OBJETIVOS FACTORES AMBIENTALES.
TÉCNICO

-

-

-

Mejorar la red de saneamiento (Saneamiento
Integral de las Marismas de Santoña)
Mejorar la red de abastecimiento (Autovía del
Agua)
Mejorar la sensibilización a la población en el
ahorro de agua y en la correcta gestión de los
residuos
Mejorar la gestión de recogida de residuos
Controlar y recuperar los vertederos
incontrolados
Mejorar el ahorro y la eficiencia energética
municipal
Controlar las zonas de elevada sensibilidad
acústica, empleando para ello la ordenanza
municipal sancionadora sobre ruidos
Redactar nuevas ordenanzas reguladoras en
el ámbito ambiental

PARTICIPACIÓN
-

-

-

Fomentar la energía solar en
viviendas y construcciones. Y
buscar líneas de financiación. 41
Mejorar la limpieza urbana. 24 Va
muy bien
Tener una herramienta que permita
cerrar el círculo de reciclaje de
comercios (electrodomésticos). 16
Recuperar las banderas azules de
las playas. 12
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6.

ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCION

El Plan de Acción de Noja ha sido estructurado mediante el trabajo desarrollado,
entre responsables políticos, técnicos y vecinos, en el Foro 21, la Comisión 21 y las
mesas de trabajo creadas para tal fin, y siempre con la participación activa de todos
los vecinos y vecinas que acuden a las diferentes reuniones.
El proceso de convocatoria de las diferentes reuniones ha realizado por carta dirigida
a todas aquellas personas que en la primera reunión convocada manifestaron su
interés en formar parte del Foro 21, bien a título personal o bien como representante
de algún colectivo o asociación establecida en el municipio. Además, las cartas se
han enviado a otros agentes de interés y se ha reforzado con carteles colocados en
lugares visibles, cuñas de radio, notas de prensa, mailing, etc., animando a todos los
vecinos y vecinas a asistir a las mismas. Para las reuniones de los grupos de trabajo
se ha convocado a aquellos que habían completado la ficha de adhesión a los
mismos.
En la siguiente tabla se reflejan para cada una de las reuniones mantenidas por cada
órgano una síntesis del objetivo de la reunión (orden del día de la convocatoria), los
productos presentados en dicha reunión y los acuerdos adoptados, así como, el
número de personas que han asistido a cada una de ellas.
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Reuniones Foro 21:
Fecha

Objetivos

Acuerdos

13 diciembre Presentación Agenda 21 Local.
2007
encuestas

Objetivos
priorizados.

de

Participantes
futuro 65

1 abril 2008

Exposición
ciudadana.

percepción Revisión de resultados.

37

29 mayo 2008

Presentación conclusiones Diagnósticos Revisión de resultados
Técnico y Cualitativo.
aportaciones nuevas.

y 15

Matriz DAFO.
19
2009

febrero Presentación PAL (Líneas, Programas, Creación de las
Proyectos).
temáticas de trabajo.

mesas 15

24 noviembre Priorización proyectos Plan de Acción Aprobación estructura inicial 5
2010
Local
y priorización proyectos.
02 julio 2012

Aprobación definitiva del Plan de Acción Aprobación definitiva del Plan 4
de Acción

Reuniones Mesas de Trabajo Ciudadanas:
“PLANIFICACION Y GESTION EQUILIBRADA DEL TERRITORIO” Y “MEJORA DEL MEDIO
AMBIENTE Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL”.
“ECONOMIA Y EMPLEO” Y “CIUDADANIA, CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR SOCIAL”.
Fecha
Objetivos
Acuerdos
Participantes
24 de marzo de 2009

Definición proyectos

Definición proyectos

10

28 de abril de 2009

Definición proyectos

Definición proyectos

9

9 de junio de 2009

Definición proyectos

Definición proyectos

9

Reuniones Mesa de Trabajo Responsables Políticos y Técnicos:
Fecha

Objetivos

Acuerdos

Participantes

03 de mayo de 2010

Definición proyectos

Definición proyectos

11

03 noviembre de 2010

Priorización de
proyectos

Priorización de proyectos 8

17 diciembre de 2010

Desarrollo de proyectos
Línea 2

Desarrollo de proyectos
Línea 2

3

06 abril de 2011

Desarrollo de proyectos

Desarrollo de proyectos

2

03 agosto 2011

Desarrollo de proyectos

Desarrollo de proyectos

2
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7.

CONTENIDOS DEL PLAN DE ACCION

El esquema de contenidos que presentará el Plan de Acción es el siguiente:

5 LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Definen las grandes áreas en las que es preciso intervenir

13 PROGRAMAS DE ACTUACIÓN
Objetivos específicos de cada línea de actuación

50 PROYECTOS
Actuaciones o proyectos concretos a realizar para
alcanzar los objetivos del programa

-

Título
Descripción
Plazo de Ejecución
Periodicidad
Prioridad

- Coste
- Agentes implicados
- Fuentes de financiación
- Normativa de referencia
- Indicadores

Las líneas estratégicas establecidas definen los grandes campos o áreas en las que
se ha agrupado el trabajo de análisis realizado, y que en conjunto, todas ellas reflejan
la actividad real del municipio.
Estas estrategias engloban aquellos aspectos que afectan, en mayor o menor medida,
a la vida diaria de los vecinos y vecinas que viven en Noja, desde los aspectos
sociales, culturales, económicos, ambientales a la información y participación.
Cada una de estas líneas estratégicas responde a la consecución de unos objetivos
concretos, obtenidos del diagnóstico integral, que deben ser alcanzados para hacer
de Noja un municipio sostenible. En base a dichas estrategias se han planteado 13
programas de actuación y 50 proyectos concretos a desarrollar en 6 años y que a
continuación se describen.
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La descripción del plan de acción hace referencia a:
Líneas estratégicas: Definición de los grandes ejes a considerar para la progresión
hacia un modelo de desarrollo sostenible.
Programas de actuación: Campos concretos de actuación dentro de cada línea
estratégica.
Proyectos: Propuestas prácticas de actuación, son proyectos concretos que exigen
acometer una serie de intervenciones precisas.
Los Proyectos deben están reflejados de forma comprensible, para ello, la
descripción de proyecto de ejecución contiene:
Prioridad: Indica, a criterio del Foro 21, los técnicos y políticos municipales, la
importancia de realización de la acción. Para definir la prioridad de ejecución se han
establecido tres categorías Baja, Media y Alta.
Descripción: Explicación de la acción indicando el objetivo que se persigue con la
ejecución de la acción.
Acciones a desarrollar: Actuaciones concretas a llevar a cabo para alcanzar los
objetivos del proyecto planteado.
Normativa de referencia: La normativa de obligado cumplimiento que hace
referencia a las acciones a desarrollar en cada proyecto.
Tiempo de realización: Da una referencia temporal para la ejecución de las
diferentes acciones. Esta referencia temporal en la ejecución de las acciones sigue
también la programación lógica en la consecución de los objetivos marcados.
Periodicidad: Es un elemento que se refiere a los intervalos o intervalo de tiempo en
que la acción es necesario volver a ejecutarla. Podemos, en este sentido tener
acciones que son puntuales, es decir, se ejecutan una sola vez y no es preciso repetir,
o por el contrario podemos tener acciones que es preciso volver a ejecutar pasado un
periodo de tiempo.
Sinergias: Relación con otras acciones o proyectos.
Estimación económica: Es en términos cuantitativos el esfuerzo inversor que supone
para el ayuntamiento u otras instituciones el coste estimado de la ejecución de la
acción.
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Fuentes de Financiación: Se indica en este apartado las posibilidades que existen
de obtener apoyo financiero para la ejecución de dicha acción.
Indicadores propuestos: Herramientas básicas capaces de dar una información que
permita seguir la evolución del proceso de implantación de la Agenda 21 Local del
municipio. Los indicadores seleccionados se corresponden con el Sistema de
Indicadores de la Red Local de Sostenibilidad de Cantabria.
A continuación se presentan las líneas y programas establecidos en el Plan de Acción
de Noja y su correspondencia con los compromisos de Aalborg+10:

5 LINEAS

13 PROGRAMAS

COMPROMISOS AALBORG
+10

1. Gestión municipal

1.1 Hacia un modelo de gestión municipal

1. Formas de gobierno

sostenible

sostenible

2. Gestión municipal hacia la

1.2 Participación Ciudadana

sostenibilidad
10. De lo local a lo global

2. Economía y empleo

2.1 Medidas para la Empleabilidad

8. Economía local viva y

2.2 Competitividad y diversificación

sostenible.

económica

10. De lo local a lo global

3.Ciudadanía, Calidad

3.1 Mejora y ampliación de los

9.Igualdad y Justicia Social

de vida y Bienestar

equipamientos y servicios locales

7.Acción local para la salud

Social

3.2. Atención a los colectivos en riesgo de

10.De lo local a lo global

exclusión social
3.3 Fomento de la cultura local y el ocio

4.Planificación y gestión

4.1 Movilidad local y supramunicipal

5.Planificación y diseño

equilibrada del territorio

sostenible

urbanístico

4.2 Calidad del espacio urbano y

6.Mejor movilidad y reducción

construido

del trafico
10. De lo local a lo global

5. Mejora del medio

5.1 Conservación y recuperación del

3. Recursos naturales

ambiente y puesta en

entorno natural y aumento de la

comunes

valor del entorno natural

Biodiversidad

4.Consumo y formas de vida

5.2 Gestión y uso de recursos naturales (

responsables

agua, energía, suelo, aire)

10. De lo local a lo global

5.3 Sensibilización y Educación Ambiental
5.4 Control y gestión de incidencias
ambientales sobre el medio
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8.

LINEAS ESTRATÉGICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Se plantea un Plan de Acción basado en 5 líneas estratégicas, estas líneas se
fundamentan en los objetivos obtenidos en el diagnóstico integral del municipio.
LINEA 1: GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE
1.1.1 Organización del personal
1.1.2 Comunicación municipal
1.1.3 Formación integral del personal municipal
1.1.4 Administración electrónica
1.1. Hacia un
1.1.5 Compra y contratación pública sostenible
modelo de gestión
municipal sostenible 1.1.6 Sistemas de Gestión Integral (medioambiente, calidad y prevención de riesgos
laborales)
1.1.7 Sistema de Información Geográfica municipal
1.1.8 Noja en red
1.1.9 Normativa municipal
1.2. Participación
ciudadana

1.2.1 Participación ciudadana en Noja

LINEA 2: ECONOMÍA Y EMPLEO
2.1.1 Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades
2.1.2 Formación para el empleo y el autoempleo
2.1. Medidas para la
Empleabilidad

2.1.3 Servicio de Orientación Laboral
2.1.4 Gestión de ofertas y demandas de empleo a través de una bolsa de empleo
municipal.
2.1.5 Mejora de la difusión de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local
2.2.1 Plan de Competitividad Producto Turístico de Noja
2.2.2 Estudio de potencialidades y nuevas oportunidades económicas
2.2.3 Difusión de las ayudas para mejorar la competividad y diversificación de las
empresas.

2.2. Competitividad y
diversificación
2.2.4 Apoyo a la creación de empresas en sectores emergentes
económica
2.2.5 Protección y fomento económico del sector primario
2.2.6 Incorporación a redes europeas de poblaciones costeras para participar en
proyectos conjuntos e intercambiar experiencias (empresas, tecnología, turismo,
agricultura y pesca, etc.)
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LÍNEA 3; CIUDADANÍA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR SOCIAL
3.1.1. Mejora del servicio sanitario
3.1.2. Ampliación del servicio de guardería
3.1. Mejora y ampliación de 3.1.3. Residencia de Mayores
los equipamientos y
3.1.4. Casa Intergeneracional
servicios locales
3.1.5. Normativa Local para conciliación ciudadana
3.1.6. Mantenimiento y mejora de instalaciones municipales
3.2. Atención a los
colectivos en riesgo de
exclusión social
3.3. Fomento de la cultura
local y el ocio

3.2.1. Consolidación de los Servicios Sociales
3.2.2. Integración Sociocultural

3.3.1. Diversificación e identidad cultural

LÍNEA 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EQUILIBRADA DEL TERRITORIO
4.1.1 Desarrollo del Plan de Movilidad Territorial de la MMS
4.1 Ejecución del Plan de
Movilidad Local y
supramunicipal sostenible
4.2.Calidad del espacio
urbano y construido

4.1.2 Ampliación de infraestructuras de transporte alternativo
4.1.3 Mejora de la seguridad vial
4.2.1 Integración de criterios de sostenibilidad en el Plan General de
Ordenación Urbana
4.2.2 Plan de Accesibilidad Local (estudio y ejecución)
4.2.3 Mejora de las vías urbanas y espacios libres
4.2.4 Acceso a la vivienda
4.2.5 Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico
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LÍNEA 5: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL
5.1.1 Gestión de los Espacios Naturales Protegidos
5.1. Conservación y
recuperación del
Parque Natural y
otros entornos
naturales

5.1.2: Eliminación de vegetación invasora

5.1.3: Recuperación de áreas degradadas
5.1.4: Gestión sostenible del suelo agrícola y forestal
5.2.1 Gestión y ahorro del agua

5.2. Gestión y uso
racional de factores
ambientales

5.2.2: Gestión y minimización de los residuos
5.2.3: Ahorro y eficiencia energética
5.2.4: Ordenanzas ambientales municipales

5.3. Sensibilización y
Educación Ambiental

5.3.1: Uso público de los espacios naturales
5.3.2: Educación Ambiental y Sostenibilidad
5.4.1: Control de contaminación acústica

5.4. Control y gestión
de incidencias
ambientales sobre el
medio

5.4.2: Seguimiento y control de vertederos incontrolados
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9.

DESCRIPCION DE PROYECTOS

LINEA ESTRATÉGICA 1: GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE

PROGRAMA 1.1: HACIA UN MODELO DE GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE

PROYECTO 1.1.1: ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL

PRIORIDAD: Alta

DESCRIPCIÓN El Plan de Organización recogerá los instrumentos de carácter organizativo
e interno para poner la maquinaria municipal y la organización del Ayuntamiento al servicio
de los ciudadanos.

SINERGIAS: 1.1.1, 1.1.8 y 1.2.1

SEGUIMIENTO: Anual

ACCIONES A DESARROLLAR

INDICADORES

UNIDADES DE MEDIDA

-

Entrevistas con responsables municipales.
Recogida de información sobre la organización municipal.
Actuaciones y proyectos de mejora más recientes.
Planificación detallada de las distintas Fases (Establecimiento Líneas Directrices,
Definición de Objetivos y elaboración de los Programas de las Áreas, Ejecución y
Seguimiento)

-

-

-

Elaboración y aprobación del
Plan de Gestión Municipal.
Gasto municipal en gestión de
personal.
Satisfacción
municipal.

del

personal

-

Si/No

-

% gasto

-

%
Satisfacción/Insatisfa
cción

FUENTE DE DATOS

TENDENCIA DESEADA

Ayuntamiento de Noja

Aumento de la satisfacción
laboral

ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Noja

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 20122015

ESTIMACIÓN
Inversiones

ECONÓMICA:

Ver

Plan

de
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LINEA ESTRATÉGICA 1: GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE

PROGRAMA 1.1: HACIA UN MODELO DE GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE

PROYECTO 1.1.2: COMUNICACIÓN MUNICIPAL

PRIORIDAD: Alta

DESCRIPCIÓN Diseño y desarrollo de un Plan de Comunicación del ayuntamiento de Noja
para mejorar la eficacia y eficiencia de los canales de comunicación ya existentes en el
ayuntamiento y de otros de nueva creación. Con el objetivo de que la información fluya
desde el ayuntamiento hacia sus ciudadanos, desde y entre la población y entre los
distintos servicios municipales.

SINERGIAS: 1.1.1, 1.1.8 y 1.2.1

SEGUIMIENTO: Anual

ACCIONES A DESARROLLAR

INDICADORES

UNIDADES DE MEDIDA

-

Realización de un Diagnóstico y análisis de la situación actual para definir la
estrategia de comunicación municipal.

-

Asignación de responsabilidades políticas y técnicas del Plan de Comunicación.

-

Estrategia de comunicación: por Internet, campañas de promoción de servicios y
actividades y pautas de actuación para comunicaciones con los vecinos, con
asociaciones y entre los servicios del ayuntamiento entre sí y con otras
organizaciones.

-

Creación de nuevos canales de comunicación.

-

Seguimiento y evaluación del Plan de Comunicación.

ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Noja, ciudadanos y otras entidades
TIEMPO DE REALIZACIÓN: 20122015

ESTIMACIÓN
Inversiones

ECONÓMICA:

Ver

Plan

-

Elaboración y ejecución Plan
Comunicación

-

Si/No

-

Gasto
municipal
comunicación

en

-

%
Presupuesto
Municipal

-

Canales
y
acciones
comunicación

de

-

Nº y tipo

-

Nº, edad, género

-

Destinatarios

FUENTE DE DATOS

TENDENCIA DESEADA

Ayuntamiento de Noja

Aumento

de
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LINEA ESTRATÉGICA 1: GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE

PROGRAMA 1.1: HACIA UN MODELO DE GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE

PROYECTO 1.1.3: FORMACIÓN INTEGRAL DEL PERSONAL MUNICIPAL

PRIORIDAD: Media

DESCRIPCIÓN Realizar un estudio comparativo entre los conocimientos teóricos y técnicos
que requiere la gestión municipal y la dotación curricular del conjunto de personas que
componen el equipo de la administración local, identificando las actividades formativas que
podrían mejorar su capacitación para el desarrollo de su labor gestora y administrativa.

ACCIONES A DESARROLLAR
Detección de las necesidades formativas mediante realización de cuestionarios y/o
entrevistas personales.
Elaboración de un programa de formación propio y/o en coordinación con otras
entidades que ofrecen formación como: RLSC, CEDREAC, CEARC, FCM, FEMP,
Formación Continua para la Administración y las federaciones de municipios,
partidos políticos, entre otros.
Seguimiento y evaluación de las actividades para mejorar el programa.

SINERGIAS: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6 y 1.1.7

SEGUIMIENTO: Anual

INDICADORES

UNIDADES DE MEDIDA

-

-

Elaboración del Programa
anual de formación.
Cuestionarios respondidos /
cuestionarios entregados.
Acciones
formativas
detectadas/Acciones
formativas cursadas.
Personas formadas.

-

Si/No

-

Nº y %

-

Nº y %

-

Nº

FUENTE DE DATOS

TENDENCIA DESEADA

Ayuntamiento de Noja

Aumento

ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Noja, RLSC, CEDREAC, CEARC, FCM y FEMP.

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 20122015

ESTIMACIÓN
Inversiones

ECONÓMICA:

Ver

Plan

de
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LINEA ESTRATÉGICA 1: GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE

PROGRAMA 1.1: HACIA UN MODELO DE GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE

PROYECTO 1.1.4: ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

PRIORIDAD: Baja

DESCRIPCIÓN El proyecto consistirá en el desarrollo e implantación de aplicaciones y
soluciones tecnológicas para la modernización de la gestión del ayuntamiento de Noja,
incluyendo actuaciones de formación de personal en el uso de las mismas. Este proyecto por
tanto será una continuidad de las acciones ya realizadas por el ayuntamiento al objeto de
implantar la tramitación telemática en Noja.

SINERGIAS: 1.1.1, 1.1.7 y 1.2.1
SEGUIMIENTO: Anual

INDICADORES

UNIDADES DE MEDIDA

ACCIONES A DESARROLLAR
En una primera fase se pueden realizar trámites sencillos, fundamentalmente referidos a
solicitudes de información, presentación de denuncias, descarga de impresos…etc. para ir
implantando a continuación trámites más complejos que requerirán autentificar la identidad
de los interesados: Solicitud de certificaciones, información sobre expedientes en tramitación,
pago de tributos, presentación instancias para ofertas de empleo público…etc.

-

Aplicaciones disponibles

-

Acciones formativas

-

Participantes en las acciones
formativas

-

ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Noja, Consejería de Empleo y Bienestar Social y
Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico.

TIEMPO
2014

DE

REALIZACIÓN:2012-

ESTIMACIÓN
Inversiones

ECONÓMICA:

Ver

Plan

Usuarios de los servicios de tele
tramitación

-

Nº y tipo

-

Nº

-

Nº

-

Nº

FUENTE DE DATOS

TENDENCIA DESEADA

Ayuntamiento de Noja

Aumento

de
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LINEA ESTRATÉGICA 1: GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE

PROGRAMA 1.1: HACIA UN MODELO DE GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE

PROYECTO 1.1.5: COMPRA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE

PRIORIDAD: Media

DESCRIPCIÓN Las administraciones públicas son consumidores a gran escala y pueden
utilizar la fuerza de mercado que representan para cambiar la situación: pueden
comportarse como consumidores responsables y tener en cuenta los aspectos sociales,
ambientales y éticos de los ciclos de vida y las cadenas de suministro de los productos y
servicios que adquieren. Con este objeto se plantea este proyecto de incorporación de
criterios de sostenibilidad (ambientales, sociales y éticos) en los pliegos de condiciones
técnicas municipales para compra y contratación.

SINERGIAS: 1.1.6

SEGUIMIENTO: Anual

ACCIONES A DESARROLLAR

INDICADORES

UNIDADES DE MEDIDA

Adoptar un compromiso político y consenso de las directrices generales.
Comunicación y formación interna.
Elaboración de un autodiagnóstico.
Elaboración de un autodiagnóstico sobre el grado de integración de criterios de
sostenibilidad en los procesos de contratación de los productos/servicios.
Definición de una estrategia de implantación de una política de compra pública
sostenible.
Selección y aplicación de criterios de sostenibilidad en los pliegos de contratación.
Estimulación de la inclusión de criterios de sostenibilidad en los potenciales
suministradores y fabricantes.
Comunicar a los proveedores que habitualmente licitan con el ayuntamiento las
intenciones de mejorar la sostenibilidad de las compras y contrataciones del
ayuntamiento.
ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Noja, proveedores, Mancomunidad de
Municipios Sostenibles de Cantabria, Consejería de Medio Ambiente, Red Local de
Sostenibilidad de Cantabria, Centro de Documentación y Recursos Ambientales de
Cantabria.
-

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 20122015

ESTIMACIÓN
Inversiones

ECONÓMICA:

Ver

Plan

-

Presupuesto en compra
contratación sostenible

y

-

Pliegos que incluyen cláusulas
sociales
y
ambientales
(criterios de sostenibilidad)

-

Acciones formativas

-

Participantes en las sesiones
formativas

-

%

-

Nº

-

Nº

-

Nº

FUENTE DE DATOS

TENDENCIA DESEADA

Ayuntamiento de Noja

Aumento

de
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LINEA ESTRATÉGICA 1: GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE
PROYECTO 1.1.6:
LABORALES)

PROGRAMA 1.1: HACIA UN MODELO DE GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE

SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL (MEDIOAMBIENTE, CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

DESCRIPCIÓN Los sistemas de gestión son los mecanismos adecuados para asegurar el
cumplimiento de la legislación vigente en materia de calidad, medioambiente y prevención
de riesgos laborales y la manifestación pública del interés y trabajo por un buen servicio a
los ciudadanos y por la adecuada gestión de la corporación local.
Por tanto, el Ayuntamiento deberá hacer un esfuerzo para adecuar sus protocolos y
registros a lo establecido en las normas ISO 14000, EMAS, Q de Calidad Turística, etc. Para
ello implantará aquella parte del sistema de gestión general que comprende la estructura
organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los
recursos para determinar y llevar a cabo una política sostenible en el municipio de Noja.

ACCIONES A DESARROLLAR
-

SINERGIAS: 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.5

SEGUIMIENTO: Anual

INDICADORES

UNIDADES DE MEDIDA

-

Elaboración del Diagnóstico Inicial.
Identificación del alcance del Sistema de Gestión.
Compromiso por parte de la Corporación Local.
Planificación.
Ejecución, implantación y funcionamiento. Incluye acciones de formación a todo el
personal municipal y subcontratas.
Evaluación.
Revisión.
Declaración correspondiente.

PRIORIDAD: Alta

Gasto municipal en Desarrollo
Sostenible

-

Acciones de formación en
Sistemas de Gestión Medio
Ambiental

-

Servicios ofrecidos por el
ayuntamiento
que
estén
certificados

-

%

-

Nº

-

Nº y tipo

-

Las
propias
de
Sistema de Gestión

Indicadores
identificados
dentro del Sistema de Gestión
FUENTE DE DATOS

TENDENCIA DESEADA

Ayuntamiento de Noja

Aumento

-

ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Noja, Mancomunidad de Municipios
Sostenibles de Cantabria, Consejería de Medio Ambiente, asistencia técnica y entidades
certificadoras/verificadoras.
TIEMPO DE REALIZACIÓN: 20122015

ESTIMACIÓN
Inversiones

ECONÓMICA:

Ver

Plan

de
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LINEA ESTRATÉGICA 1: GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE

PROGRAMA 1.1: HACIA UN MODELO DE GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE

PROYECTO 1.1.7: SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA MUNICIPAL

PRIORIDAD: Baja

DESCRIPCIÓN Con este proyecto se busca la obtención de información geográfica
actualizada del municipio de Noja, toda esta información se volcará en un Sistema de
Información Geográfica, herramienta de gran valor para cualquier estrategia local y
territorial. Entre las aplicaciones de esta herramienta señalar algunas como la gestión de
infraestructuras y equipamientos, el transporte, la proyección de obras públicas, la
planificación y análisis de servicios públicos, los estudios de usos del suelo, los análisis de
mercados, la gestión catastral, el desarrollo sostenible y los estudios de población, entre
otros. Finalmente, con el Sistema de Información Geográfica municipal se podría gestionar
el cálculo de los indicadores de sostenibilidad (comunes y específicos) que conformarán el
Plan de Seguimiento de la Agenda 21 de Noja.

SINERGIAS: 1.1.3 y 1.1.4

SEGUIMIENTO: Bianual

ACCIONES A DESARROLLAR

INDICADORES

UNIDADES DE MEDIDA

Identificación de la utilidad que se le va a dar al Sistema de Información Geográfica
y de las necesidades y funcionalidades que se demandan de él.
Obtención de información cartográfica y alfanumérica, y realización de trabajo de
campo para inventariar y cartografiar lo que no esté recopilado, identificación de
otros datos existentes en manos de otras entidades y que puedan ser obtenidos,
etc. Digitalización de datos sobre la cartografía. Digitalización de datos
alfanuméricos.
Carga de los datos en el SIG Municipal.
Transformación de los resultados para su publicación en la web municipal, previo
diseño de un espacio para implementarlo, dando la posibilidad de consultar parte
de la información geográfica del municipio a través de Internet.
Formación a técnicos municipales. Actualización periódica (mantenimiento y
gestión).
ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Noja, Mancomunidad de Municipios
Sostenibles y principales organismos productores de la información geográfica en
Cantabria.
-

TIEMPO REALIZACIÓN: 2013-2014

ESTIMACIÓN ECONÓMICA: Plan de Inversiones

-

Bases de datos digitalizadas

-

Acciones formativas

-

Participantes en las acciones
formativas

-

Nº y tipo

-

Nº

-

Nº, edad, género y
departamento

FUENTE DE DATOS

TENDENCIA DESEADA

Ayuntamiento de Noja

Aumento de uso del sistema
como herramienta de análisis
y gestión del territorio.
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LINEA ESTRATÉGICA 1: GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE

PROGRAMA 1.1: HACIA UN MODELO DE GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE

PROYECTO 1.1.8: NOJA EN RED

PRIORIDAD: Media

DESCRIPCIÓN Las redes de municipios, organismos o asociaciones constituyen una
oportunidad para compartir experiencias de gestión, problemática y sus vías de solución,
decidir líneas generales de actuación, etc. Existen numerosas redes, nacionales e
internacionales, en las que el municipio de Noja podría integrarse y participar de forma
plena, mejorando la capacitación de sus técnicos y políticos y ofreciendo una proyección
externa dinámica y activa.
ACCIONES A DESARROLLAR

SINERGIAS:
SEGUIMIENTO: Anual
1.1.2 y 1.1.3

INDICADORES

UNIDADES DE MEDIDA

Colaboración con entidades locales y supramunicipales
Elaboración de convenios de colaboración con otras entidades que permita la
mejora de la gestión local.
Apoyarse y aprovechar los recursos mancomunados y de las entidades
supramunicipales en las que se incluye el municipio para el desarrollo de políticas
locales.
Cooperación al desarrollo
Asignación de una partida presupuestaria anual a proyectos de cooperación al
desarrollo.
Creación de una orden de subvenciones para cooperación al desarrollo.
Realización de convenios con entidades sin ánimo de lucro que realicen proyectos
de cooperación al desarrollo.
Realización de encuentros, exposiciones, charlas y cuantas actividades
contribuyan a la sensibilización de la población en materia de cooperación al
desarrollo.
Promover acciones informativas y formativas dirigidas a la población local
interesada en cooperación y desarrolladas por las propias ONG´s.
ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Noja, MMS, Mancomunidad de Servicios
Sociales Siete Villas y Consejería de Empleo y Bienestar Social. Dirección General de
Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo.
-

TIEMPO REALIZACIÓN: 2012-2015

-

Gasto municipal en Desarrollo
Sostenible

-

Mesas
territoriales
de
intercambio de experiencias,
etc., realizadas anualmente

-

-

%

-

Nº

-

Nº y %

Actuaciones coordinadas con
otras entidades

FUENTE DE DATOS

TENDENCIA DESEADA

Ayuntamiento de Noja

Aumento

ESTIMACIÓN ECONÓMICA: Plan de Inversiones

39

LINEA ESTRATÉGICA 1: GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE

PROGRAMA 1.1: HACIA UN MODELO DE GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE

PROYECTO 1.1.9: NORMATIVA MUNICIPAL

PRIORIDAD: Alta

DESCRIPCIÓN Identificación, redacción aprobación y aplicación de ordenanzas que
afecten a distintos factores sociales, económicos y ambientales del municipio. Estas serán
el instrumento municipal de regulación de determinadas actuaciones orientadas a la gestión
de agua, residuos, energía, ruidos, impuestos, etc.

SINERGIAS:
1.1.1
y
otros
proyectos
de
competencia municipal de las Líneas 3,
4y5

SEGUIMIENTO: Anual

INDICADORES

UNIDADES DE MEDIDA

ACCIONES A DESARROLLAR
- Detección de ordenanzas obsoletas y/o inexistentes pero necesarias en el momento del
análisis en relación a diversas materias.
- Elaboración de las ordenanzas (antecedentes, consideraciones, base legal, aspecto
generales, definiciones básicas, acuerdos,...) con la participación de los agentes implicados
(técnicos municipales, policía local, etc.) para alcanzar mayor consenso.
- Aprobación por el Pleno municipal y publicación en el boletín oficial de Cantabria así como
en los canales de comunicación del Ayuntamiento (tablón y web).

- Ordenanzas nuevas creadas.
- Denuncias realizadas con respecto a
las ordenanzas en materia medio
ambiental.

- Nº

-Sanciones
incumplimiento
ordenanzas.

- Nº

efectuadas
por
de
determinadas

- Tipo de infracciones: leves, graves y
muy graves.

- Seguimiento en el cumplimiento de las ordenanzas y sanciones.

- Cuantía económica de las sanciones.
FUENTE DE DATOS

- Nº

- Nº y % por tipo
- €uros

TENDENCIA DESEADA

ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Noja, Gobierno de Cantabria, Policía Local.
Ayuntamiento de Noja

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 20132014

ESTIMACIÓN
Inversiones

ECONÓMICA:

Ver

Plan

de

Aumento de
municipal
competencias
mediante la
ordenanzas.

la regulación
de
las
locales
creación de
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LINEA ESTRATÉGICA 1: GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE

PROGRAMA 1.2: PARTICIACIÓN CIUDADANA

PROYECTO 1.2.1: PARTICIPACION CIUDADANA EN NOJA
DESCRIPCIÓN Para que la participación en el proceso de la Agenda Local 21 sea efectiva
tiene que ampliarse del análisis y diagnóstico de la situación del territorio, y la elaboración
de estrategias y objetivos posteriores, al seguimiento, evaluación y retroalimentación de las
actuaciones a desarrollar a lo largo del proceso. Para llevar a la práctica el proceso de
participación, se elaborará un Plan de Participación Ciudadana con el objetivo de implicar a
los ciudadanos en el buen funcionamiento del municipio.
ACCIONES A DESARROLLAR

PRIORIDAD: Media

SINERGIAS:
SEGUIMIENTO: Anual
1.1.2 y 1.1.3

INDICADORES

Elaborar un diagnóstico de la participación ciudadana para a partir de él diseñar y elaborar
una propuesta de Plan de Participación Ciudadana a aprobar, ejecutar y evaluar.

-

Implantación de una ordenanza reguladora de la participación ciudadana: Elaboración del
borrador del Reglamento de Participación Ciudadana. Aprobación del reglamento por los
ciudadanos y el pleno municipal. Tramitación para su aprobación definitiva y publicación en
el Boletín Oficial de Cantabria. Difusión de la ordenanza y del derecho de participación
ciudadana.

Establecer nuevos mecanismos e instrumentos que favorezcan la participación activa de la
ciudadanía, con presencia real e igualitaria de mujeres y hombres para la toma de
decisiones en los asuntos de Noja y avanzar sobre los existentes.
ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Noja, Mancomunidad de Municipios
Sostenibles, Red Local de Sostenibilidad de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno
de Cantabria.
TIEMPO REALIZACIÓN: 2012-2015

-

-

Existencia de ordenanza de
participación
Existencia y representatividad
del Foro de participación
ciudadana de la Agenda 21
Existencia de otras estructuras
estables
de
participación
ciudadana
Reuniones de las estructuras
de participación
Participantes en las reuniones
Gasto municipal en desarrollo
sostenible

UNIDADES DE MEDIDA
-

Si/No

-

Si/No
y
representación
sectores

-

Si/No y tipo

-

Nº y tipo

-

Nº, edad y género

-

%

FUENTE DE DATOS

TENDENCIA DESEADA

Ayuntamiento de Noja y MMS

Aumento

%

ESTIMACIÓN ECONÓMICA: Plan de Inversiones
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LINEA ESTRATÉGICA 2: ECONOMÍA Y EMPLEO

PROGRAMA 2.1: MEDIDAS PARA LA EMPLEABILIDAD

PROYECTO 2.1.1: PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

DESCRIPCIÓN: Plan de carácter transversal que sirva como herramienta de trabajo para
desarrollar, a nivel municipal, acciones que ayuden a corregir el desequilibrio y desigualdad
entre hombres y mujeres, incorporando la perspectiva de género en la gestión municipal.

ACCIONES A DESARROLLAR
-Elaboración del diagnóstico municipal

PRIORIDAD: Baja

SINERGIAS: 1.1.5, 2.1.2, 3.1.2,

SEGUIMIENTO:

INDICADORES

UNIDADES DE MEDIDA

-Presupuesto
proyecto

municipal

dirigido

-Acciones
de
sensibilización
concienciación realizadas

al

y

-Definición de las líneas estratégicas y áreas de intervención
-Creación de una Comisión Técnica de asesoramiento y control para la implementación y
evaluación del Plan de Igualdad
-Contratación de un técnico/a para impulsar el proyecto
-Acciones de difusión y sensibilización del Plan entre la población y sectores económicos
-Seguimiento y evaluación de las actuaciones recogidas en el Plan, con indicadores de
ejecución y resultados
-Formación específica sobre igualdad de oportunidades y perspectiva de género entre el
personal político y técnico municipal

-Empresas y ciudadanos participantes
en las mismas
-Introducción de cláusulas a favor de la
igualdad de oportunidades
en
contratos públicos
-Cupo de reserva o medidas de
discriminación positiva en ofertas de
empleo público
-Acciones de formación sobre igualdad
de oportunidades
-Personas participantes

-% presupuesto municipal
destinado al proyecto
-Nº
de
acciones
sensibilización
concienciación realizadas

de
y

-Nº de empresas y personas
participantes
-Nº de cláusulas sociales en
contratos públicos
-Nº
de
medidas
discriminación positiva
ofertas de empleo público

de
en

-Nº de cursos, jornadas
-Nº
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ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento, ciudadanos, empresas, agentes económicos y
sociales; Dirección General de la Mujer.

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 2012-2015

ESTIMACIÓN
Inversiones

LINEA ESTRATÉGICA 2: ECONOMÍA Y EMPLEO

ECONÓMICA:

Ver

Plan

FUENTE DE DATOS: Ayuntamiento

TENDENCIA
Aumento

DESEADA:

de

PROGRAMA 2.1: MEDIDAS PARA LA EMPLEABILIDAD

PROYECTO 2.1.2: FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y EL AUTOEMPLEO

DESCRIPCIÓN: Formación dirigida a los colectivos con mayores dificultades de inserción en el mercado de trabajo (parados de
larga duración, mayores de 45 años, mujeres, etc.) y centrada en Nuevos Yacimientos de Empleo (NYE) y sectores emergentes
(servicios a la comunidad, medio ambiente, agricultura ecológica, etc.

ACCIONES A DESARROLLAR
-Taller de Empleo sobre recuperación o promoción del patrimonio artístico, histórico, cultura o natural; rehabilitación del medio
ambiente.

PRIORIDAD: Alta

SINERGIAS: 2.1.3. 2.1.4
2.1.2.
2.2. 4

SEGUIMIENT
O:

INDICADORES

UNIDADES DE
MEDIDA

-Acciones formativas
realizadas
-Nº

-Cursos de formación dirigidos a emprendedores sobre planes de viabilidad, fiscalidad empresarial, financiación, nuevas
tecnologías, etc.

- Acciones de
asesoramiento a
emprendedores
realizadas

-Nº

-Integración del Ayuntamiento, a través de la ADL, en la Red de Infoviveros virtuales Locales de Redican.

-Participantes

-%

- Nº

-Satisfacción de los
participantes
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FUENTE DE DATOS:
ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento, Servicio Regional de Empleo, agentes económicos y sociales locales

TENDENCIA
DESEADA:

Ayuntamiento
Aumento
TIEMPO DE REALIZACIÓN: 2012-2015

ESTIMACIÓN ECONÓMICA: Ver Plan de Inversiones

LINEA ESTRATÉGICA 2: ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 2.1: MEDIDAS PARA LA EMPLEABILIDAD
PROYECTO 2.1.3: SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL

PRIORIDAD: Media

DESCRIPCIÓN: Continuación con el servicio de seguimiento individualizado de la persona
desempleada que busca trabajo. Su acción se complementa con información de las ofertas
de empleo a través de la bolsa de empleo local, proyecto que se incluye también en este
programa.
El servicio se integra dentro de las funciones de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local
que existe en el ayuntamiento.

SINERGIAS: 2.1.1,2.1.2,2.1.4,2.1.5,

SEGUIMIENTO:

ACCIONES A DESARROLLAR:

INDICADORES

UNIDADES DE MEDIDA

-

Asesoramiento en técnicas de búsqueda de empleo (recursos a emplear, carta de
presentación, currículum vitae, pautas para la entrevista de selección, etc.).
Información sobre itinerarios personalizados de inserción laboral.
Información sobre formación ocupacional, formación continua, formación
reglada y formación complementaria privada.
Información sobre becas, ayudas, subvenciones y contratos.
Información sobre la situación del mercado laboral y sobre empresas de distintos
sectores.
Información sobre directorios de empresas.
Asesoramiento sobre distintas ofertas de trabajo y anuncios de ofertas.
Captación y tratamiento de ofertas de empleo.
Gestión de la bolsa de empleo
Contratación de personal para el apoyo en el desarrollo de estas funciones

-Usuarios del servicio
-Nº
-Acciones de información para la
búsqueda de empleo

-Nº

-Ofertas de empleo gestionadas

-Nº

-Usuarios insertados en el mercado de
trabajo

-Nº
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-

Difusión y publicidad

FUENTE DE DATOS: Ayuntamiento
ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento, ciudadanos, empresas.

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 20122015

ESTIMACIÓN
Inversiones

ECONÓMICA:

Ver

Plan

TENDENCIA
Aumento

DESEADA:

de
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LINEA ESTRATÉGICA 2: ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 2.1: MEDIDAS PARA LA EMPLEABILIDAD
PROYECTO 2.1.4: GESTIÓN DE OFERTAS Y DEMANDAS DE EMPLEO A TRAVÉS DE UNA BOLSA DE EMPLEO
MUNICIPAL.

DESCRIPCIÓN: Servicio de intermediación laboral entre demandantes de empleo y
ofertantes inscritos en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local.

PRIORIDAD: Media

SINERGIAS: 2.1.3., 2.1.4.

SEGUIMIENTO:

INDICADORES

UNIDADES DE MEDIDA

ACCIONES A DESARROLLAR
-Usuarios del servicio
-

Gestión de la bolsa de empleo
Captación y tratamiento de ofertas de empleo
Asesoramiento a usuarios del servicio
Tramitación on-line de inscripción en el servicio y ofertas.
Difusión y publicidad del servicio entre el empresariado local y la ciudadanía

-Nº

-Acciones de información realizadas

-Nº

-Ofertas de empleo gestionadas

-Nº

-Usuarios insertados en el mercado de
trabajo
FUENTE DE DATOS: Ayuntamiento
ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento, demandantes de empleo, empresas.

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 20122015

ESTIMACIÓN
Inversiones

ECONÓMICA:

Ver

Plan

-Nº
TENDENCIA
Aumento

DESEADA:

de
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LINEA ESTRATÉGICA 2: ECONOMÍA Y EMPLEO

PROGRAMA 2.1: MEDIDAS PARA LA EMPLEABILIDAD

PROYECTO 2.1.5: MEJORA DE LA DIFUSIÓN DE LA AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

DESCRIPCIÓN: Actuación dirigida a potenciar la difusión de este servicio mediante la
apertura de un espacio en la página web municipal en la que cualquier interesado pueda
conocer sus servicios, realizar determinados trámites (inscripción en la bolsa de empleo,
solicitud de cita previa, inscripción en acciones formativas) online así como acceder a
información.
ACCIONES A DESARROLLAR
-

-

Creación de un espacio en la página web municipal con diversos apartados
relativos a las actividades del servicio de orientación laboral, intermediación,
formación, autoempleo, ayudas y subvenciones, noticias y agenda, etc.
Realización on-line de trámites: inscripción en bolsa de empleo, solicitud de citas,
inscripción en cursos, remisión de ofertas, etc.
Elaboración de dípticos de información para su buzoneo entre población y
empresas locales
Edición de un boletín informativo con contenido de interés de la agencia, de una
periodicidad semestral

ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento, Servicio Regional de Empleo, ciudadanos,
empresas.

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 2012 y
2014

ESTIMACIÓN
Inversiones

ECONÓMICA:

Ver

Plan

PRIORIDAD: Baja

SINERGIAS: 1.1.2., 1.1.4

SEGUIMIENTO:

INDICADORES

UNIDADES DE MEDIDA

-Consultas

-Nº

-Trámites realizados on-line

-Nº

-Material de información difundido

-Nº

FUENTE DE DATOS: Ayuntamiento

TENDENCIA
Aumento

DESEADA:

de
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LINEA ESTRATÉGICA 2: ECONOMÍA Y EMPLEO

PROGRAMA 2.2: COMPETITIVIDAD Y DIVERSIFICACION ECONÓMICA

PROYECTO 2.2.1: PLAN DE COMPETITIVIDAD PRODUCTO TURÍSTICO DE NOJA

PRIORIDAD: Baja

DESCRIPCIÓN: Desarrollo del plan para la mejora de la competitividad del municipio como
lugar de destino turístico, centrado en la promoción de estancias cortas (short-break)
basadas en la gastronomía (ferias gastronómicas), el medio ambiente, la cultura (semanas
culturales) y la organización de eventos (congresos y reuniones empresariales).
ACCIONES A DESARROLLAR:

SINERGIAS: 2.2.2., 2.2.4, 2.26, 2.2.7

SEGUIMIENTO:

INDICADORES: Específicos del Plan
de Competitividad

UNIDADES DE MEDIDA:

FUENTE DE DATOS: Ayuntamiento

TENDENCIA
Aumento

-Planificación y gestión del producto “Noja escapada”
-Señalización y accesibilidad
-Marketing y comercialización
-Especialización de recursos y oferta temática
-Servicios turísticos especializados

ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, Instituto
de Turismo de España, Asociación Empresarial de Turismo de Noja.

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 20122013

ESTIMACIÓN
Inversiones

ECONÓMICA:

Ver

Plan

DESEADA:

de
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LINEA ESTRATÉGICA 2: ECONOMÍA Y EMPLEO

PROGRAMA 2.2: COMPETITIVIDAD Y DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA

PROYECTO 2.2.2: ESTUDIO DE POTENCIALIDADES Y NUEVAS OPORTUNIDADES ECONÓMICAS
DESCRIPCIÓN: Análisis de las actividades emergentes susceptibles de implantación en el
municipio (sectores no turísticos), y prospección de nuevas líneas de desarrollo de los
sectores existentes.

ACCIONES A DESARROLLAR:

PRIORIDAD: Medio

SINERGIAS: 2.1.2., 2.1.3., 2.2.4

SEGUIMIENTO:

INDICADORES

UNIDADES DE MEDIDA

-Estudio con los siguientes contenidos mínimos:
1.

Análisis de los principales sectores de actividad local en relación a su distribución
empresarial, número de empresas y afiliación a la Seguridad Social de los
trabajadores.

2.

Caracterización de la actividad económica

3.

Tendencias socioeconómicas y sectores emergentes

4.

Identificación de nuevas iniciativas económicas.

-Aprobación y realización del estudio

-Si/No

-Acciones de difusión

-Nº

-Público y colectivos informados

-Nº

-Iniciativas nuevas implantadas

-Nº

-Difusión del estudio entre instituciones, agentes sociales y económicos y ciudadanía en
general

FUENTE DE DATOS: Ayuntamiento

ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento, Servicio Regional de Empleo.
TIEMPO DE REALIZACIÓN: 20122013

ESTIMACIÓN
Inversiones

ECONÓMICA:

Ver

Plan

TENDENCIA
Aumento

DESEADA:

de
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LINEA ESTRATÉGICA 2: ECONOMÍA Y EMPLEO

PROGRAMA 2.2: COMPETITIVIDAD Y DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA

PROYECTO 2.2.3: DIFUSIÓN DE LAS AYUDAS PARA MEJORAR LA COMPETIVIDAD Y DIVERSIFICACIÓN DE LAS
EMPRESAS.

DESCRIPCIÓN: Difusión directa y personal a través de la ADL de las ayudas existentes
para la mejora de la competitividad y la modernización de las empresas ya existentes
(ayudas TIC, inversión industrial, microcréditos, líneas de financiación ICO, inversión en
nuevos productos, cooperación entre empresas, etc.)
ACCIONES A DESARROLLAR:

PRIORIDAD: Media

SINERGIAS: 2.1.5. 2.2.2., 2.2.4.

SEGUIMIENTO:

INDICADORES

UNIDADES DE MEDIDA

-Concertación de visitas a empresas para dar información personalizada sobre ayudas y
subvenciones, y detectar proyectos de inversión y mejora, necesidades, etc.
-Elaboración de un censo de actividades económicas, del tejido e infraestructuras
económicas (nº de empresas, tipo, CNAE, inversiones y equipamiento de las mismas, suelo
industrial, naves locales en venta o alquiler).
-Asesoramiento y ayuda sobre solicitud, justificación y tramitación de ayudas, cursos de
formación.
-Publicación en el espacio de la página de ayudas y cursos dirigidas a empresas ya
consolidadas

-Visitas concertadas y realizadas
-Nº
-Proyectos de inversión detectados
-Nº
-Ayudas y subvenciones solicitadas
-Nº
-Seguimientos de proyectos

-Seguimiento de los proyectos de inversión realizados

FUENTE DE DATOS: Ayuntamiento
ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento, agentes económicos.

TIEMPO REALIZACIÓN: 2012-2015

TENDENCIA
Aumento

DESEADA:

ESTIMACIÓN ECONÓMICA: Plan de Inversiones

50

LINEA ESTRATÉGICA 2: ECONOMÍA Y EMPLEO

PROGRAMA 2.2: COMPETITIVIDAD Y DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA

PROYECTO 2.2.4: APOYO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS EN SECTORES EMERGENTES

DESCRIPCIÓN: Acciones encaminadas a favorecer la creación de empresas y de empleo
local en sectores emergentes, definidos en el Estudio de Potencialidades y nuevas
oportunidades económicas, (Proyecto 2.2.2.) diversificando la economía local.
ACCIONES A DESARROLLAR:

PRIORIDAD: Media

SINERGIAS: 2.1.2., 2.1.6., 2.2.1., 2.2.2.

SEGUIMIENTO:

INDICADORES

UNIDADES DE MEDIDA

-Celebración de efemérides relacionadas con el espíritu empresarial (día del emprendedor,
semana europea de las Pymes, etc.)

-Efemérides celebradas

-Celebración de un concurso municipal para premiar el mejor proyecto innovador

-Participantes

-Creación de un Vivero de empresas para iniciativas nuevas e integración del de la ADL en
la Red de Infoviveros virtuales Locales de Redican.

-Empresas creadas

-Rebajas fiscales para la creación de empresas en estos sectores

-Nº
-Nº
-Nº

-Acciones formativas y de
asesoramiento realizadas

-Nº

-Información y asesoramiento sobre ayudas para la creación de empresas, formación en
gestión empresarial, trámites de creación, etc.
FUENTE DE DATOS: Ayuntamiento
ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento,

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 20122015

TENDENCIA
Aumento

DESEADA:

ESTIMACIÓN ECONÓMICA: Plan de Inversiones
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LINEA ESTRATÉGICA 2: ECONOMÍA Y EMPLEO

PROGRAMA 2.2: COMPETITIVIDAD Y DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA

PROYECTO 2.2.5: PROTECCIÓN Y FOMENTO ECONÓMICO DEL SECTOR PRIMARIO

PRIORIDAD: Alta

DESCRIPCIÓN: Desarrollo de acciones orientadas a evitar la pérdida y desaparición de la
actividad agraria mediante la protección, modernización y reorientación de este sector.

SINERGIAS:

SEGUIMIENTO:

ACCIONES A DESARROLLAR:

INDICADORES

UNIDADES DE MEDIDA

-Elaboración de un inventario de tierras en todo el término municipal (con descripción de su
estado: cultivado, abandonado, paso…, protección, usos y prohibiciones, etc.)
-Creación de bolsas de alquiler de tierras para destinarlas a huertos ecológicos

-Tierras en alquiler

-Iniciación y formación en agricultura y ganadería ecológica.

-Huertos ecológicos creados

-Campaña de promoción de prácticas agrícolas ecológicas en los cultivos y explotaciones
ganaderas existentes

-Acciones de difusión de prácticas
ecológicas

-Incorporación a la Red de Territorios Reserva para la
iniciativas agroecológicas.

-Iniciativas agroecológicas creadas

Dinamización y custodia de

ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento, Mancomunidad de Municipios Sostenibles, Red
de Territorios Reserva, Centro de Investigación y Formación Agraria

TIEMPO REALIZACIÓN: 2012-2014

FUENTE DE DATOS: Ayuntamiento

-Nº
-Nº
-Nº
-Nº

TENDENCIA
Aumento

DESEADA:

ESTIMACIÓN ECONÓMICA: Plan de Inversiones
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LINEA ESTRATÉGICA 2: ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 2.2: COMPETITIVIDAD Y DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA
PROYECTO 2.2.6: INCORPORACIÓN A REDES EUROPEAS DE POBLACIONES COSTERAS PARA PARTICIPAR EN
PROYECTOS CONJUNTOS E INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS (EMPRESAS, TECNOLOGÍA, TURISMO, AGRICULTURA Y
PESCA, ETC.)
DESCRIPCIÓN: Participar en redes y asociaciones europeas con territorios de otros países
que comparten unos problemas similares permite intercambiar experiencias y aunar
esfuerzos para dar una solución a problemas comunes relacionados con la mejora de la
capacitación del capital social, la igualdad de oportunidades, la competitividad de los
territorios, etc.
ACCIONES A DESARROLLAR:

PRIORIDAD: Baja

SINERGIAS: 1.1.8

SEGUIMIENTO:

INDICADORES

UNIDADES DE MEDIDA

-Creación de un punto de información europeo y dotarle de un carácter de asistencia y
ayuda a los demás servicios municipales para la puesta en marcha de programas, además
de impulsar las labores de difusión de las ayudas y programas europeos entre los
ciudadanos en general, y de una manera específica entre los agentes económicos y sociales

-Contratación de personal
-Acciones de difusión y conocimiento
entre los servicios municipales y
colectivos locales de la agenda

-Nº

-Contratación de un técnico para el PIE y el impulso del proyecto

-Técnicos, personas
participantes en las
difusión

-Nº

-Redacción y publicación de una guía de información sectorial sobre los programas,
proyectos, fuentes de financiación y redes europeas, así como trámites y pasos a seguir
para participar
-Acciones de divulgación de la guía entre los servicios técnicos municipales y organismos
(públicos y privados)
-Participación en proyectos de índole europea y redes/asociaciones europeas e
internacionales (Equal, Progress, Red ESPON (de observación del desarrollo y la Cohesión
Territorial, RETE 2001 (Asociación para la colaboración entre puertos y ciudades) etc.
ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento, Mancomunidad de Municipios Sostenibles.
TIEMPO DE REALIZACIÓN: 20132015

-Nº

y colectivos
acciones de

-Nº
-Nº

-Programas europeos emprendidos
-Integración en redes europeas

FUENTE DE DATOS: Ayuntamiento

TENDENCIA
Aumento

DESEADA:

ESTIMACIÓN ECONÓMICA: Plan de Inversiones
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LINEA ESTRATÉGICA 3. CIUDADANÍA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR SOCIAL
PROGRAMA: 3.1. MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS LOCALES
PROYECTO: 3.1.1. MEJORA DEL SERVICIO SANITARIO

PRIORIDAD: Alta

DESCRIPCIÓN:
La adecuación de los servicios locales para conseguir una asistencia integral sanitaria para
la mejora del bienestar social de la ciudadanía y de las familias, es una de las prioridades a
ejecutar en el municipio para favorecer una mayor esperanza y calidad de vida.

SINERGIAS: 3.2.1,

SEGUIMIENTO: Anual

ACCIONES A DESARROLLAR

INDICADORES

UNIDADES DE MEDIDA

-

-

-

-

Acondicionamiento y habilitación del centro que albergue el consultorio médico
para mejorar los servicios asistenciales que se ofrecen
Adaptación e incremento de los servicios asistenciales (personal y material) durante
el periodo estival debido al aumento de población
Apoyo para la planificación familiar a través de la prestación de servicios de
anticoncepción (orientación, información, dispensación de métodos, establecer
punto de consulta joven en centros educativos, acceso ciudadano fácil a los
centros especializados en cuanto a requisitos administrativos y disponibilidad
horaria,…) y reproductivos (apoyo, información asesoramiento,…) en los centros
sanitarios locales.
Realizar actividades informativas en el centro sanitario a las parejas que vayan a
tener un hijo/a durante el embarazo, para el parto y posteriormente (humanización
del parto, prevención malformaciones, promoción lactancia materna,…)
Dotación de recursos para detectar y evaluar los trastornos de los niños en edades
prematuras
Puesta en funcionamiento de canales de coordinación entre los organismos locales
para proporcionar una respuesta adecuada a los problemas de salud mental en la
etapa infanto-juvenil (trastorno de conducta alimentaria, de personalidad, de
aprendizaje, de adicción,…)
Establecimiento de una programación informativa y educativa para prevenir y
prestar una adecuada atención a los problemas de salud de las personas mayores

-

-

-

Existencia servicios
asistenciales sanitarios
Distancia de la capital
municipal al centro de salud
más cercano.
Actividades informativas,
orientativas, eucativas o
asesoramiento sanitario

-

Calidad de agua de consumo
humano

-

Orientación y asesoramiento
sobre problemas de
drogodependencia

-

Si/No, Nº y tipo

-

km

-

Nº
de
personas
informadas
u
asesoradas

-

Parámetros
medición
de
calidad óptima
agua consumida

-

Personas orientadas
y asesoradas

de
la
del
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-

Desarrollo adecuado de las campañas de vacunación de la población infantil y
adulta para asegurar la inmunización frente a enfermedades infecciosas
prevalentes
Realización de una programación de vigilancia de la calidad del agua de consumo
humano
Servicio de vigilancia sanitaria en la producción, almacenamiento, transporte y
venta de alimentos locales
Apoyo al desarrollo de actividades de orientación, asesoramiento e información
sobre los problemas derivados de conductas de riesgo en el consumo de
sustancias adictivas entre la población adolescente.
Fomento de servicios de orientación y tratamiento dirigido a los familiares de
personas con problemas de drogodependencia para la reestructuración familiar
afectada
ACTORES IMPLICADOS: Dirección General Salud Pública, Servicio Cántabro de salud
(SCS), Dirección General Juventud, Dirección General Coordinación y Política Educativa,
Dirección General Ordenación y Atención Sanitaria, Ayuntamiento

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 20122015

ESTIMACIÓN
Inversiones

ECONÓMICA:

Ver

Plan

de

FUENTE DE DATOS
Consejería de Sanidad. INE.
(Padrón Municipal de Habitantes).
Ayuntamiento. ICANE (Encuesta
Social de Cantabria).
Servicios asistenciales sanitarios
locales
Ayuntamiento y Dirección General
de salud Pública, Dirección
General Obras hidráulicas y ciclo
integral del agua

TENDENCIA DESEADA
-

Mantenimiento
aumento.

o

-

Mantenimiento
Disminución Km.

o

-

Aumento

-

Incremento
calidad

-

E.
Aumento
de
personas asesoradas

de

la

Servicio
de
orientación
y
asesoramiento sobre problemas
de drogodependencia
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LINEA ESTRATÉGICA:

3. CIUDADANÍA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMA: 3.1. MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS LOCALES
PROYECTO: 3.1.2. AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA

PRIORIDAD: Media

DESCRIPCIÓN:
Desarrollo de actuaciones que permitan mejorar las prestaciones que ofrece el servicio de
guardería municipal para garantizar una oferta adecuada a las necesidades de las familias
locales.

SINERGIAS: 3.1.1,

SEGUIMIENTO: Anual

ACCIONES A DESARROLLAR

INDICADORES

UNIDADES DE MEDIDA

-

-

-

-

Mejoras, adaptación y adecuación de instalaciones donde se desarrolla el servicio
de guardería
Adaptación de los equipamientos de la guardería a las nuevas necesidades
sociales
Adecuación económica del servicio a las características y condiciones actuales de
la ciudadanía
Reducciones fiscales a la hora de acceder a este servicio para las familias con
problemas económicos para el acceso al servicio de la guardería, familias
numerosas, familias con menores con algún tipo de discapacidad, familias con
niños
y
niñas
en
acogida
o
adoptados,
familias
monoparentales/monomarentales,…
Puesta en funcionamiento de un servicio de comedor para la guardería
Ampliación del horario de asistencia durante los días de diario, e incluso establecer
el servicio para fines de semana para facilitar la conciliación de la vida laboral y
personal de los padres y madres
Cualificación de la guardería en material y personal para recibir niños y niñas con
algún tipo de problema de discapacidad
Iniciación del alumnado y familias en programas de educación sanitaria para
fomentar desde tempranas edades los hábitos de alimentación saludables para
una adecuada nutrición
Desarrollo de actividades de formación destinadas a las familias para fomentar el
buen trato a la infancia mediante la potenciación en las habilidades y recursos para
el cuidado de sus hijos e hijas

-

Mejoras en servicio de
guardería

-

-

Reducción fiscales y
facilidades económicas para
acceder al servicio de
guardería

Nº de adaptaciones y
presupuesto
económico
de las
mejoras

-

Nº de ayudas y
reducciones, nº de
personas
beneficiarias

-

SI/NO

-

Existencia de servicio
especializado en la guardería
para niños/as discapacitados

-

Actuaciones en educación
sanitaria

-

-

Bienestar de la población.
Gasto municipal en promoción
social.

Nº de familias
alumnado
beneficiario

-

€y%

-

‰

-

Prestaciones sociales.
Personas perceptoras de

y
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prestaciones.

ACTORES IMPLICADOS: Dirección General Salud Pública, Dirección General Coordinación
y Política Educativa, Dirección General Servicios Sociales, Ayuntamiento, Mancomunidad
Servicios Sociales Siete Villas,

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 20122015

ESTIMACIÓN
Inversiones

ECONÓMICA:

Ver

Plan

de

FUENTE DE DATOS

TENDENCIA DESEADA

Ayuntamiento

-

Aumento

Ministerio
de
Economía
y
Hacienda. Secretaria de Estado de
Hacienda
y
Presupuestos.
Secretaria General de Hacienda.
Dirección General de Coordinación
Financiera con las Comunidades
Autónomas y las Entidades
Locales. Consejería de Empleo y
Bienestar Social. Dirección General
de Políticas Sociales. INE. Padrón
Municipal
de
Habitantes.
Ayuntamiento.

-

Incremento

-

Existencia

-

Aumento

-

Aumento de gastos
en promoción social

-

Disminución tasa de
dependencia
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LINEA ESTRATÉGICA:

3. CIUDADANÍA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMA: 3.1. MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS LOCALES
PROYECTO:

3.1.3. RESIDENCIA DE MAYORES

PRIORIDAD: Alta

DESCRIPCIÓN:
El progresivo envejecimiento de la sociedad debido a las dinámicas demográficas que se
suceden actualmente, no sólo en el municipio sino a nivel regional, hace necesaria la
dotación a la localidad de nuevos equipamientos y servicios que puedan aumentar y mejorar
la calidad de vida de este colectivo concreto de la población.
ACCIONES A DESARROLLAR
-

-

-

Localización de terrenos municipales calificados con la tipología de suelo
correspondiente para el desarrollar este centro asistencial para las personas
mayores
Cesión municipal de suelo para la realización de las obras del edificio residencial
Realización de un concurso público para la redacción del proyecto y ejecución del
centro
Desarrollo de un proceso público para la adjudicación a alguna iniciativa privada la
gestión del servicio de atención en la residencia de mayores
Diseño de una programación de servicios para el cuidado y asistencia de los
residentes para que mantengan el mayor nivel posible de autonomía (servicio
médico y de enfermería, terapia ocupacional, fisioterapia, estancias permanentes y
temporales para el respiro de familiares o rehabilitaciones, servicio diurno como
centro de día, tanatorio, unidades de memoria, unidades de alzheimer, psicología,
podología, estimulación cognitiva, farmacia,…)
Elaboración de una programación de actividades para el dinamismo,
entretenimiento, ocio y esparcimiento de los residentes (gimnasia grupal,
animación sociocultural, peluquería, servicio religioso, cafetería, biblioteca, aulas
de formación y de nuevas tecnologías, comedor social para celebraciones
familiares, salón de actos, gimnasio, zonas verdes, parque infantil, salas de

SINERGIAS: 3.1.1, 3.2.1,

SEGUIMIENTO: Semestral

INDICADORES

UNIDADES DE MEDIDA

Actuaciones de promoción de
la autonomía y atención a la
dependencia.

-

Nº

-

%

-

Tasa de dependencia
demográfica

-

SI/NO

-

Realización de Residencia

-

Nº y tipo de servicios

-

Servicios en Residencia

-

Nº Actividades y nº
de participantes

-

Actividades realizadas en
Residencia

-

-

Reducción fiscales y
facilidades económicas para
acceder al servicio de la

Nº de ayudas y
reducciones, nº de
personas
beneficiarias

-
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-

-

estar,…)
Puesta en funcionamiento de un protocolo de colaboración y coordinación entre la
residencia de mayores y los equipos de atención primaria del Servicio Cántabro de
Salud
Reducciones económicas y ayudas para el acceso a cualquier persona
dependiente a este nuevo centro asistencial
Aplicación de reducciones fiscales para las familias con miembros que residan en
este centro para mayores

ACTORES IMPLICADOS: Dirección General de Servicios Sociales, Servicio Cántabro de
Salud, Ayuntamiento, entidades privadas del sector asistencial,

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 20122013

ESTIMACIÓN
Inversiones

ECONÓMICA:

Ver

Plan

de

Residencia

FUENTE DE DATOS
Ministerio de Economía y Hacienda.
Secretaria de Estado de Hacienda y
Presupuestos. Secretaria General de
Hacienda. Dirección General de
Coordinación Financiera con las
Comunidades
Autónomas
y
las
Entidades Locales. Consejería de
Empleo y Bienestar Social. Dirección
General de Políticas Sociales. INE.
Padrón Municipal de Habitantes.
Ayuntamiento.
Empresa gestora de la Residencia y
Ayuntamiento

TENDENCIA DESEADA
-

Aumento

-

Disminución tasa de
dependencia.

-

Realización
funcionamiento

-

Aumento

-

Aumento

-

Incremento

y
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LINEA ESTRATÉGICA: 3. CIUDADANÍA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR SOCIAL
EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS LOCALES
PROYECTO:

PROGRAMA: 3.1. MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LOS

3.1.4. CASA INTERGENERACIONAL

PRIORIDAD: Baja

DESCRIPCIÓN:
Dotación municipal de un espacio de convivencia intergeneracional en el cual se
compaginen unas instalaciones de uso compartido y coordinado entre las diferentes
generaciones de colectivos, con la finalidad de optimizar los recursos locales y para
consolidar lazos estables de relaciones sociales
ACCIONES A DESARROLLAR
-

-

-

Localización y adaptación de unas instalaciones municipales para el disfrute de
colectivos de diferentes edades
Equipamiento con material y recursos de esta Casa Intergeneracional
Programación de actividades específicas y de colaboración conjunta de los
diferentes grupos del centro
Establecimiento de espacios comunes de intercambio de experiencias,
conocimientos y recursos
Generación de espacios específicos en los que poder desarrollarse cualquier
actividad por parte de los colectivos
Diseño de un centro de convivencia accesible y compatible para cualquier
colectivo de mayores, jóvenes y niños
Instalación de aulas de formación con la colaboración de voluntarios de personas
mayores jubiladas para impartición de cursos destinado a otros colectivos, y de
jóvenes como profesores para acercar las NTICs a los mayores
Puesta en funcionamiento de huertos ecológicos intergeneracionales y con
personas discapacitadas en terrenos cercanos a este espacio común y cedidos por
propietarios locales de forma voluntaria
Dotación de un centro de documentación, información y recursos con la aportación
de los diferentes colectivos
Celebración del Día del Intercambio Intergeneracional para dar a conocer al resto
de la población de las actividades que se generan en este centro (actuaciones,
mercadillos de trueque, animaciones, representaciones, proyecciones, rincón de
gastronomía,…)

SINERGIAS: 3.1.3, 3.2.1,

SEGUIMIENTO: Anual

INDICADORES

UNIDADES DE MEDIDA

-

Existencia de servicios locales

-

Funcionamiento
Intergeneracional

-

Nº y tipo

-

SI/NO

-

Nº y tipo

-

Nº
y
personas
beneficiarias

-

Nº
y
personas
participantes

-

SI/NO y Nº personas
participantes

Casa

-

Materiales y recursos en Casa
Intergeneracional

-

Actividades de formación

-

Funcionamiento de
ecológicos
intergeneracionales

-

Celebración Día Intercambio
Intergeneracional

huertos

61

ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento, asociaciones, peñas y demás colectivos locales,
Dirección General de Juventud, Dirección General de Servicios Sociales, Mancomunidad
Servicios Sociales Siete Villas,

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 20132015

ESTIMACIÓN
Inversiones

ECONÓMICA:

Ver

Plan

FUENTE DE DATOS
Ministerio de Administraciones
Públicas. Encuesta de
Infraestructuras y Equipamiento
Local. Ayuntamiento.

de

TENDENCIA DESEADA
-

Aumento

-

Funcionamiento

-

Aumento

-

Incremento

-

Aumento

-

Celebración
aumento

Ayuntamiento

y
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LINEA ESTRATÉGICA: 3. CIUDADANÍA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR SOCIAL
PROGRAMA: 3.1. MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS LOCALES
PROYECTO:

3.1.5. NORMATIVA LOCAL PARA CONCILIACIÓN CIUDADANA

PRIORIDAD: Media

DESCRIPCIÓN:
Para garantizar la conciliación ciudadano es necesaria la aprobación y adaptación de la
normativa local para asegurar un comportamiento cívico adecuado, de ahí que las entidades
locales tengan que renovar sus herramientas legales a lo largo del tiempo.

SINERGIAS: 1.1.9,

SEGUIMIENTO: Anual

ACCIONES A DESARROLLAR

INDICADORES

UNIDADES DE MEDIDA

-

-

-

Posibles ordenanzas municipales a poner en funcionamiento: Ordenanza de
regulación de usos del mercadillo, y Ordenanza sobre establecimientos y
equipamientos comunitarios
Redacción y adecuación de estas normativas locales teniendo en cuenta la opinión
de los diferentes agentes implicados, entre ellos la ciudadanía, sobre la temática
que contemplan
Aprobación de las ordenanzas específicas en el pleno municipal
Tramitación para la aprobación definitiva de las ordenanzas
Publicación de las ordenanzas en el Boletín Oficial de Cantabria
Realización de una campaña de comunicación de las ordenanzas dirigida a todos
los ciudadanos y colectivos sociales
Realizar unas jornadas de concienciación y sensibilización ciudadana basadas en
los contenidos de las ordenanzas para su correcto cumplimiento

-

-

Aprobación de las ordenanzas
en el pleno municipal

-

SI/NO

-

Nº
acciones
de
difusión
e
información y nº de
ciudadanos
informados

Difusión e información sobre
ordenanzas

FUENTE DE DATOS

TENDENCIA DESEADA

ACTORES IMPLICADOS: Colectivos y asociaciones locales, Ayuntamiento,
Ayuntamiento de Noja
TIEMPO DE REALIZACIÓN: 2013

ESTIMACIÓN
Inversiones

ECONÓMICA:

Ver

Plan

-

Aprobación

-

Aumento

de
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LINEA ESTRATÉGICA:

3. CIUDADANÍA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMA: 3.1. MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS LOCALES
PROYECTO:

3.1.6. MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES MUNICIPALES

PRIORIDAD: Media

DESCRIPCIÓN:
Todos y cada uno los equipamientos e instalaciones municipales, además de seguir
mejorando y ser ampliados en función de la demanda social y las necesidades
demográficas, deben mantenerse y conservarse a lo largo del tiempo para evitar su
deterioro.

ACCIONES A DESARROLLAR
-

-

-

Seguimiento y evaluación del estado anual de las instalaciones, equipamientos,
infraestructuras y dotaciones municipales para posibles actuaciones de
mantenimiento (equipamientos deportivos, centros educativos, infraestructuras
culturales, instalaciones para el ocio y el entretenimiento, espacios abiertos o
plazas,…)
Estudio técnico con apoyo de los canales de percepción ciudadana establecidos
para determinar nuevas dotaciones locales
Desarrollo de nuevas instalaciones locales: instalación de un parque con juegos
infantiles en la Plaza de la Villa, área multideporte en Helgueras, parques infantiles
en inmediaciones de las playas
Consulta social, a aquellos colectivos específicos destinatarios de los nuevos
equipamientos, a la hora de ser diseñados
Incorporación de criterios sociales y de sostenibilidad en las contrataciones
públicas y ejecuciones de las nuevas instalaciones locales.
Aplicación de criterios de accesibilidad y movilidad en la realización de los
equipamientos e infraestructuras locales

SINERGIAS: 3.1.2, 3.1.4,

SEGUIMIENTO: Anual

INDICADORES

UNIDADES DE MEDIDA

-

Existencia de servicios locales

-

Seguimiento y evaluación de
equipamientos municipales

-

Actuaciones
de
mantenimiento en dotaciones
municipales

-

Desarrollo
de
nuevos
equipamientos locales

-

Consultas populares para
desarrollo actuaciones en
infraestructuras locales

-

Criterios
de sostenibilidad,
accesibilidad
y
movilidad
contemplados

-

Nº

-

SI/NO

-

Nº, tipo y cuantía
económica

-

Nº y tipo

-

Nº
colectivos
personas
participantes
consultadas

-

y
y

Nº y tipo
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ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento, colectivos y asociaciones locales, órganos de
participación ciudadana, Consejería Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y
Urbanismo, Dirección General de Cultura, Dirección General de Deporte,

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 20122015

ESTIMACIÓN
Inversiones

ECONÓMICA:

Ver

Plan

de

FUENTE DE DATOS
Ministerio de Administraciones
Públicas. Encuesta de
Infraestructuras y Equipamiento
Local. Ayuntamiento Noja.

TENDENCIA DESEADA
-

Aumento

-

Realización

-

Incremento

-

Aumento

-

Aumento

-

Aumento

Ayuntamiento
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LINEA ESTRATÉGICA:

3. CIUDADANÍA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMA: 3.2. ATENCIÓN A LOS COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
PROYECTO:

3.2.1. CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

PRIORIDAD: Media

DESCRIPCIÓN:
La consolidación y continua mejora de los servicios sociales que se prestan en el municipio
se convierte en uno de los principales medios para adecuar y aumentar la calidad de vida y
el bienestar social de la población.
ACCIONES A DESARROLLAR
-

-

Desarrollo del programa de apoyo a los colectivos en situación de dependencia y
de la tercera edad : programa 'Seguir disfrutando, seguir aprendiendo' (taller de
memoria y arteterapia, taller de psicomotricidad y taller de reeducación postural);
programa de descanso, formación y apoyo a los cuidadores/as de personas con
enfermedades crónicas o dependientes; programa especial de atención socio
sanitaria a personas mayores solas con enfermedades crónicas o con
discapacidad para asegurar su permanencia en su entorno cotidiano; servicio de
comida a domicilio que complemente al servicio de asistencia domiciliaria; puesta
en funcionamiento de pisos tutelado para personas mayores; servicio de
teleasistencia domiciliaria para la atención inmediata en caso de urgencia; puesta
en funcionamiento de un protocolo de colaboración y coordinación entre los
servicios de asistencia domiciliaria y los equipos de atención primaria del Servicio
Cántabro de Salud; colaboración y apoyo en las actuaciones desarrolladas en la
Residencia de Mayores; asegurar un servicio de transporte adaptado para
desplazamiento desde el domicilio hasta los centros de atención especializada;
Programación de actividades para los colectivos infantiles y juveniles: campañas
de educación y mejoras en el comportamiento cívico; programa de intervención y
prevención en materia de drogodependencia; programa de educación sexual en el
ámbito escolar y el resto de población para prevenir en la infección de
enfermedades de trasmisión sexual

SINERGIAS: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.2.2,

SEGUIMIENTO: Anual

INDICADORES

UNIDADES DE MEDIDA

-

-

Actividades
destinadas
personas
dependientes
mayores

a
y

Actividades destinadas
colectivo infantil y juvenil

al

-

Actividades
destinadas
a
personas con discapacidad

-

Actividades destinadas
colectivo femenino

-

Actividades de refuerzo en
periodos estivales

-

Colaboraciones
cooperación al desarrollo

-

Nº,
tipo,
nº
destinatarios
y
inversión económica

-

Nº,
tipo,
nº
destinatarios
y
inversión económica

-

Nº,
tipo,
nº
destinatarios
y
inversión económica

-

Nº,
tipo,
nº
destinatarios
y
inversión económica

-

Nº,

al

en
tipo

y

nº

de
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-

Atención a las personas con problemas de discapacidad: asegurar un servicio de
transporte adaptado para desplazamiento desde el domicilio hasta los centros de
atención especializada; establecer un servicio de atención temprana para la
prevención, detección precoz, diagnóstico y atención; apoyo en la utilización de las
NTIC en la gestión pública para facilitar los trámites y acorte de plazos; información
personalizada sobre las ayudas a las personas de este colectivo.
Planificación y elaboración de una programación de actividades de apoyo,
asesoramiento, información y seguimiento para el colectivo de las mujeres.
Realización de actuaciones temporales de refuerzo (periodo estival) de servicios y
actividades para la población flotante y residentes de segundas viviendas
Actuaciones de ayuda social para colectivos de desempleados: estudio y encuesta
sobre la situación de los desempleados para establecer medidas de apoyo
Colaboraciones con entidades de cooperación al desarrollo en el desarrollo de
acciones (Hogar Zacarías Guerra de Managua en Nicaragua)
Desarrollar el programa “En Familia” de prevención de drogodependencia para
orientar, asesoramiento e informar a las familias para la corrección de conductas
de riesgo. Y potenciación de la colaboración y participación de las familias en los
programas de tratamiento de la drogodependencia
Potenciación de los medios de información existentes para poner en conocimiento
de la población de las prestaciones y programas generales y especializados que se
desarrollan desde los servicios sociales locales
Planificación de medidas de información, orientación, asesoramiento, difusión e
investigación en ayudas técnicas a personales en situación de dependencia
ACTORES IMPLICADOS: Dirección General de Servicios Sociales, Servicio Cántabro de
Salud, Dirección General Salud Pública, Dirección General Ordenación y Atención Sanitaria,
Dirección general de la Mujer, Dirección General Coordinación y Política Educativa,
Dirección General de Políticas Sociales, Ayuntamiento, Mancomunidad Servicios Sociales
Siete Villas
TIEMPO DE REALIZACIÓN: 20122015

ESTIMACIÓN
Inversiones

ECONÓMICA:

Ver

Plan

-

-

Actuaciones de información y
difusión sobre actividades
realizadas
por
servicios
sociales
Actuaciones de orientación y
asesoramiento
sobre
actividades realizadas por
servicios sociales

asistentes
-

Nº,
tipo,
nº
destinatarios
y
inversión económica

-

Nº actuaciones y nº
destinatarios

FUENTE DE DATOS

TENDENCIA DESEADA

Ayuntamiento y Mancomunidad
Servicios Sociales Siete Villas

Aumento

de
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LINEA ESTRATÉGICA:

3. CIUDADANÍA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMA: 3.2. ATENCIÓN A LOS COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
PROYECTO:

3.2.2. INTEGRACIÓN SOCIOCULTURAL

PRIORIDAD: Baja

DESCRIPCIÓN:
El desarrollo de un territorio debe apoyarse en toda la sociedad que lo habita, por ese
motiva se necesita de la colaboración e implicación de cualquier ciudadano, sea cual sea su
condición, para obtener un entramado social sólido sobre el que se sustente la evolución y
dinámica de un municipio.
ACCIONES A DESARROLLAR
-

-

-

Planificación de una campaña de información sobre ayudas y servicios de apoyo a
los colectivos que existen actualmente con problemas de integración social en el
municipio
Mejora en la comunicación y coordinación con las entidades, asociaciones y
agentes sociales del territorio encargadas de la integración de las personas
inmigrantes
Impulso de un programa de educación y formación para el colectivo
Facilitar el acceso y el conocimiento de las NTIC para estas personas inmigrantes
Realización de una campaña de sensibilización dirigida a la población en general
que fomente la acogida de este colectivo
Elaboración de material informativo para dar a conocer las obligaciones, deberes y
derechos de las personas inmigrantes
Puesta en funcionamiento del programa “Llévate un amigo” para permitir pasar
estancias vacacionales para alumnos de familias inmigrantes
Campaña de actuaciones dirigidas a la integración de los propietarios de viviendas
de nueva construcción y segundas residencias.
Programa de formación y cualificación para colectivos en riesgo de exclusión
(jóvenes, mujeres, discapacitados,…)

SINERGIAS: 3.2.1, 3.3.1,

SEGUIMIENTO: Anual

INDICADORES

UNIDADES DE MEDIDA

-

Actuaciones
informativas
dirigidas a colectivos con
problemas de integración

-

Bienestar de la población.
Gasto municipal en promoción
social

-

Prestaciones
sociales.
Personas
perceptoras
de
prestaciones

-

Actuaciones de intervención
social

-

Personas
en
atendidas/Personas

riesgo

-

Nº de actuaciones y
nº destinatarios

-

€y%

-

‰

-

Nº

-

Nº y %

-

Nº actuaciones y nº
personas informadas

-

Nº actividades y nº
personas
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-

Puesta en funcionamiento de un servicio de interpretación de lenguaje de signos
para personas sordas para favorecer su acceso a cualquier servicio o información

ACTORES IMPLICADOS: Dirección General de Servicios Sociales, Servicio Cántabro de
Salud, Dirección General Salud Pública, Dirección General Coordinación y Política
Educativa, Dirección General de Políticas Sociales, Ayuntamiento, Mancomunidad Servicios
Sociales Siete Villas

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 20122015

ESTIMACIÓN
Inversiones

ECONÓMICA:

Ver

Plan

de

integradas

beneficiadas

-

Actuaciones de sensibilización
sobre acogida del colectivo
inmigrantes

-

Actividades
formativas
cualificación colectivos
riesgo exclusión

y
en

FUENTE DE DATOS
Ayuntamiento y Mancomunidad
Servicios Sociales Siete Villas
Ministerio
de
Economía
y
Hacienda. Secretaria de Estado de
Hacienda
y
Presupuestos.
Secretaria General de Hacienda.
Dirección General de Coordinación
Financiera con las Comunidades
Autónomas y las Entidades
Locales. Consejería de Empleo y
Bienestar Social. Dirección General
de Políticas Sociales. INE. Padrón
Municipal
de
Habitantes.
Ayuntamiento

TENDENCIA DESEADA
-

Aumento

-

Aumento
gastos
promoción
social.

-

Disminución tasa
de dependencia.

-

Aumento

-

Aumento

-

Aumento

-

Aumento

de
en
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LINEA ESTRATÉGICA:

3. CIUDADANÍA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMA: 3.3. FOMENTO DE LA CULTURA LOCAL Y EL OCIO
PROYECTO:

3.3.1. DIVERSIFICACIÓN E IDENTIDAD CULTURAL

PRIORIDAD: Baja

DESCRIPCIÓN:
El fomento y conservación de la identidad cultural (costumbres, tradiciones, gastronomía,
folklore, historia,…), proporciona el sentimiento de apego a un territorio e indica los
principios a seguir para el desarrollo de cualquier actividad en un municipio. No sólo el
mantener esta identidad, sino el diversificarla a medida que avanzan los tiempos, es un
sinónimo claro de adaptación de la sociedad local.
ACCIONES A DESARROLLAR
-

-

-

Mejora de la oferta cultural (cursos, seminarios, exposiciones, …)
Revitalización la identidad local y la interacción social a través de encuentros que
fomenten la cultura popular
Elaboración de un estudio sobre ocio y participación juvenil para adaptar la oferta
de actividades programadas para este colectivo
Modificar los contenidos museológicos del molino de las marismas y las rutas de la
zona para revitalizar esta actividad etnográfica
Posibilidad de desarrollar una nueva ruta en el monte Brusco con el aliciente de
facilitar la pernoctación en el territorio para el disfrute del resto de la zona
Establecer acciones para facilitar la accesibilidad económica a las actividades de
ocio y deporte municipales (ayudas, becas, reducciones y ventajas económicas,
subvenciones,…)
Desarrollo de una programación continua de ocio y entretenimiento para cualquier
colectivo
Continuación en el desarrollo de de los cursos de verano de la Universidad de
Cantabria y ampliar las temáticas tratadas (cursos sobre música, conservación
entornos naturales, nuevas modelos turísticos,…)
Celebración de eventos deportivos aprovechando las infraestructuras locales para
la recepción de visitantes (torneos municipales de verano de futbol 7, deportes

SINERGIAS: 1.1.2, 2.2.1, 2.2.6, 2.2.7,
3.1.6, 3.2.2, 4.2.5, 5.1.1, y 5.3.1

SEGUIMIENTO: Anual

INDICADORES

UNIDADES DE MEDIDA

-

Actividades culturales, de ocio
y entretenimiento realizadas

-

-

-

Nº actividades,
destinatarios y
asistentes

nº
nº

Accesibilidad
económica
actividades de ocio y deporte

-

Cuantía económica
tasas y %

Usuarios
culturales

-

Nº y tipo de usuarios

actividades

-

Presupuesto
municipal
destinado a cultura

-

Cuantía económica y
%

-

Personas
formadas
y
contratadas
para
la
dinamización de los espacios
culturales

-

Nº personas

-

Nº
personas
destinatarias
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acuáticos, disciplinas de aventura,…) y apoyo a la programación deportiva local.
Mantenimiento y ampliación de las actividades culturales en el Palacio de Albaicín
(visitas guiadas)
Apoyo a la celebración del carnaval de verano para que trascienda su celebración
en el resto de la región
Apuesta por la continuidad de eventos exitosos de matiz cultural (I Congreso de
Teatro Aficionado de Cantabria organizado por El Patronato Municipal de Turismo
y Deporte del Ayuntamiento de Noja, I Feria de Navidad, el Simposio Internacional
de Artes Plásticas Sianoja, exposiciones, conferencias, Primer Encuentro Nacional
de Escuelas de Música ‘Creatividad y motivación’,…distribuyendo se celebración
por todos los barrios del municipio
Renovación constante de los contenido culturales espacio de exposiciones de la
Oficina de Información al Turista
Formación a través de un Taller de Empleo de guías para el conocimiento de
territorio local y de personal cualificado para el desarrollo de actividades culturales
Diseño de una campaña de concienciación y educación en la cultura autóctona
para una mayor identificación de los ciudadanos con su municipio
Promoción de actuaciones culturales (teatro, exposiciones pintura,…) en
instalaciones del patrimonio histórico local como forma de fomentar la cultura entre
los ciudadanos
Puesta en funcionamiento de un programa de voluntariado para la celebración de
actividades deportivas, de ocio y culturales
Desarrollo de cursos de formación para monitores y directores de actividades de
tiempo libre en el territorio cercano
Actuaciones de diversificación del ocio y el entretenimiento en los diferentes
barrios.
Programa de actividades para la difusión y recuperación de costumbres y hábitos
tradicionales
ACTORES IMPLICADOS: Dirección General Turismo, Dirección General Cultura, Sociedad
para la Educación Musical del Estado Español (SEM-EE), Ayuntamiento de Noja, Aula de
Música de la Universidad de Cantabria, Oficina de Información Turística, Universidad de
Cantabria, Dirección General de Deporte, Servio Cántabro de Empleo (EMCAN), Dirección
General de Coordinación y Política Educativa, Dirección General de Trabajo y Empleo,
Dirección General de la Juventud,

-

-

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 20122015

Actuaciones
de
concienciación y educación
cultural

-

Voluntariado para celebración
actividades
culturales,
deportivas y de ocio

-

Medidas de difusión de la
cultura local

FUENTE DE DATOS
Ayuntamiento

-

Nº voluntarios

-

Nº de medidas y nº
personas informadas

TENDENCIA DESEADA
Aumento

ESTIMACIÓN ECONÓMICA: Plan de Inversiones
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LINEA ESTRATÉGICA 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EQUILIBRADA DEL TERRITORIO PROGRAMA 4.1: MOVILIDAD LOCAL Y SUPRAMUNICIPAL SOSTENIBLE
PROYECTO 4.1.1: DESARROLLO DEL PLAN DE MOVILIDAD TERRITORIAL DE LA MMS

DESCRIPCIÓN El objetivo principal del Plan Mancomunado de Movilidad Sostenible es
alcanzar un nuevo equilibrio en los medios de
transporte sobre unas bases de
sostenibilidad y mejora de la calidad de vida urbana. Los planes de actuación y medidas
que los componen deben incorporarse al programa de intervención del municipio de Noja.

PRIORIDAD: Media

SINERGIAS:
SEGUIMIENTO: Anual
4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3
INDICADORES

ACCIONES A DESARROLLAR

-

Ejecución del entramado de carriles bici y peatonales diseñado para el territorio.
Resolución de conflictos de movilidad (déficit de plazas de aparcamiento,
deficiencias en acerados y vías, congestión de tráfico períodos estivales,
ampliación de zonas peatonales,…).
Localización de vías de acceso susceptibles de renovación y adecentamiento.
Reordenación de calles e intersecciones para evitar conflictos de movilidad.
Acondicionamiento de los medios de transporte público que operan en el municipio
para que sean accesibles a personas con movilidad reducida.
Adaptación sonora de los semáforos para los peatones con dificultades de visión.
Establecimiento de medidas de reordenación de las plazas de aparcamiento.
Fomento mediante campañas del uso de la bicicleta, el desplazamiento a pie, la
conducción eficiente, seguridad vial, modos adecuados de estacionamiento,…

-

UNIDADES DE MEDIDA

Longitud
carriles
peatonales
al

bici

y

-

Km.

-

Satisfacción
ciudadana

-

Accesibilidad
público

-

Nº

-

Plazas de aparcamiento

-

-

Campañas
sostenible

Nº
,
tipo
participantes

-

-

Viajes sistemáticos en bici

Viajes
en
bici/habitante /día

de

transporte

movilidad

y

-

Viajes sistemáticos a pie

-

-

Tiempo
invertido
viajes
sistemáticos en bici o a pie

Viajes a pie/habitante
/día

-

Minutos/habitante/día

-

%

-

Nº

-

-

Porcentaje
de
viajes
sistemáticos según modalidad
de transporte
Existencia
Movilidad

de

Plan

de
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ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamientos de Noja, Mancomunidad de Municipios
Sostenibles de Cantabria, Consejería de Medio Ambiente, Empresas Concesionarias de los
servicios de transporte escolar y público.

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 20122015

ESTIMACIÓN
Inversiones

ECONÓMICA:

Ver

Plan

de

FUENTE DE DATOS

TENDENCIA DESEADA

Ayuntamientos de Noja,
Mancomunidad de Municipios
Sostenibles de Cantabria e ICANE

Aumento
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LINEA ESTRATÉGICA 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EQUILIBRADA DEL TERRITORIO PROGRAMA 4.1: MOVILIDAD LOCAL Y SUPRAMUNICIPAL SOSTENIBLE
PROYECTO 4.1.2: AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO

DESCRIPCIÓN Realización de un estudio para la implantación de un sistema de transporte
público que una los diferentes barrios, los principales atractivos turísticos del municipio, y
los aparcamientos disuasorios, entre si, por medio de pequeños autobuses, minibuses o
trenes impulsados por energías limpias y adaptados para el uso de personas con movilidad
reducida.

PRIORIDAD: Media

SINERGIAS:
SEGUIMIENTO: Anual
4.1.1, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3

INDICADORES
ACCIONES A DESARROLLAR
-

Análisis de la viabilidad de la implantación de un nuevo sistema de transporte
público en el municipio de Noja.

-

Mantenimiento de los trenes y autobuses búho en época estival.

-

Acondicionamiento de aparcamientos disuasorios.

-

Puesta en marcha de los servicios comparte coche y comparte parking.

-

Puesta en marcha de un servicio colectivo de transporte al Centro de Salud de
Meruelo, Hospital de Laredo, y otros destinos de primera necesidad.

-

Elaboración del estudio de
análisis.

-

Tipo de servicios
implantados.

-

Usuarios que utilizan los
servicios.

-

Existencia de aparcamientos
disuasorios.

-

Funcionamientos de los
servicios comparte coche,
comparte parking y otros
servicios colectivos.

UNIDADES DE MEDIDA

-

Si/No.

-

Nº y duración.

-

Nº, % por edades y
tipo
de
desplazamiento.

-

Si/No, Nº, ubicación.

-

Nº usuarios.

ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamientos de Noja, Mancomunidad de Municipios
Sostenibles de Cantabria, Consejería de Medio Ambiente.
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TIEMPO DE REALIZACIÓN: 20122015

ESTIMACIÓN
Inversiones

ECONÓMICA:

Ver

Plan

de
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LINEA ESTRATÉGICA 4: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN EQUILIBRADA DEL TERRITORIO PROGRAMA 4.1: MOVILIDAD LOCAL Y SUPRAMUNICIPAL
SOSTENIBLE
PROYECTO 4.1.3: MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

PRIORIDAD: Media

DESCRIPCIÓN: Este proyecto se pone en marcha con el objetivo de reducir el número de
accidentes de tráfico, el incumplimiento de la normativa vial y fomentar una conducta más
responsable de conductores y peatones.

SINERGIAS: 1.1.9 , 4.1.1 , 4.1.2 , 4.2.1
y 4.2.2

SEGUIMIENTO: Anual

ACCIONES A DESARROLLAR

INDICADORES

UNIDADES DE MEDIDA

-

Diseño y ejecución de campañas de comunicación y educación en materia de
seguridad vial.

-

Impulso de campañas entre la población para un uso racional/eficiente de los
vehículos a motor.

-

Mejora de la señalización urbana.

-

Mejora de la coordinación y colaboración entre administraciones.

-

Elaboración de un plan de seguridad vial acompañado de una
municipal.

-

Campañas de comunicación.

-

Usuarios beneficiarios de las
acciones.

-

Satisfacción ciudadana

-

Nº y tipo.

-

Nº , edades, género,
etc.

-

% satisfaccióninsatisfacción

ordenanza

FUENTE DE DATOS

TENDENCIA DESEADA

Ayuntamientos de Noja

Aumento

ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamientos de Noja

TIEMPO
2015

DE

REALIZACIÓN:2012-

ESTIMACIÓN ECONÓMICA: Plan de Inversiones
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LINEA ESTRATÉGICA 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EQUILIBRADA DEL TERRITORIO PROGRAMA 4.2: CALIDAD DEL ESPACIO URBANO Y CONSTRUIDO
PROYECTO 4.2.1: INTEGRACIÓN DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA

DESCRIPCIÓN Para una planificación sostenible en el desarrollo urbanístico del municipio,
se deben considerar unos criterios de planeamiento que armonicen la evolución del suelo
urbano y que establezcan un marco de equilibrio y convivencia entre lo construido y la
población. Estos criterios de sostenibilidad deberán tenerse en consideración en el avance
que se está haciendo del Plan General de Ordenación Urbana de Noja.

PRIORIDAD: Alta

SINERGIAS:
1.1.5 , 1.1.6 , 1.1.9 , 1.2.1 , 4.1.1 , 4.1.2,
4.2.2 y 5.4.1
INDICADORES

SEGUIMIENTO: Anual

UNIDADES DE MEDIDA

ACCIONES A DESARROLLAR
-

Estudio de la posibilidad de incluir criterios de sostenibilidad en la normativa
urbanística y en los criterios de edificación.

-

Introducción de criterios de sostenibilidad en los pliegos de contratación de obras
y edificios públicos.

-

Desarrollo del proceso participativo durante la elaboración del PGOU.

-

-

ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Noja y Consejería de Obras Públicas,
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda del Gobierno de Cantabria.

TIEMPO REALIZACIÓN: 2012-2013

Criterios de sostenibilidad en
pliegos de contratación y
adjudicación de obras.
Aprobación de la figura de
planeamiento
urbanístico
(PGOU).
Estructuras
estables
participación
asociada
planeamiento urbanístico.

de
al

-

Nº de pliegos, nº y
tipo de criterios.

-

Si/No

-

Nº estructuras, nº de
sesiones
y
nº
participantes.

FUENTE DE DATOS

TENDENCIA DESEADA

Ayuntamiento de Noja

Aumento

ESTIMACIÓN ECONÓMICA: Plan de Inversiones
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LINEA ESTRATÉGICA 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EQUILIBRADA DEL TERRITORIO

PROGRAMA 4.2: CALIDAD DEL ESPACIO URBANO Y CONSTRUIDO

PROYECTO 4.2.2: PLAN DE ACCESIBILIDAD LOCAL (ESTUDIO Y EJECUCIÓN)

PRIORIDAD: Media

DESCRIPCIÓN Elaboración del Plan de Accesibilidad Integral del Casco Urbano de Noja
que permitirá la plena accesibilidad física, audiovisual, cognitiva y visual de los ciudadanos.
Ejecución de las actuaciones incluidas en el Plan priorizando según: demanda de usuarios,
número de personas beneficiadas, facilidad técnica y coste económico, coherencia entre las
actuaciones planificadas, y posibles itinerarios y conexiones.

SINERGIAS: 1.1.5 , 1.1.9 , 4.1.1 y 4.1.2

SEGUIMIENTO: Anual

ACCIONES A DESARROLLAR

INDICADORES

UNIDADES DE MEDIDA

-

Diseño del proyecto de Plan de Accesibilidad Integral de Noja para su presentación
a las líneas de financiación existentes como la del INSERSO.

-

Adjudicación de la elaboración del Plan de Accesibilidad Integral.

-

Diseño y ejecución del proceso participativo para la elaboración del Plan de
Accesibilidad Integral.

-

-

-

Presentación del Plan de Accesibilidad que deberá contener al menos los
siguientes capítulos: viario, edificios municipales, transportes y comunicación.

-

Aprobación del Plan por parte de la ciudadanía (Foro 21) y del Pleno Municipal.

-

Búsqueda de fuentes de financiación para la ejecución de las actuaciones incluidas
en el Plan.

ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Noja, INSERSO, Fundación ONCE.
TIEMPO
2015

DE

REALIZACIÓN:2013-

ESTIMACIÓN
Inversiones

ECONÓMICA:

Ver

Plan

Elaboración del Plan de
Accesibilidad
Inversión para el Plan de
Accesibilidad (redacción y
ejecución)

-

Acciones de participación
para elaboración del Plan de
Accesibilidad

-

Acciones ejecutadas del Plan
de Accesibilidad

-

Si/No

-

Euros

-

Nº
sesiones,
participantes,
estructuras
herramientas

-

Nº y tipo

FUENTE DE DATOS

TENDENCIA DESEADA

Ayuntamiento de Noja

Aumento

nº
tipo
o

de
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LINEA ESTRATÉGICA 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EQUILIBRADA DEL TERRITORIO

PROGRAMA 4.2: CALIDAD DEL ESPACIO URBANO Y CONSTRUIDO

PROYECTO 4.2.3: MEJORA DE LAS VÍAS URBANAS Y ESPACIOS LIBRES

PRIORIDAD: Media

DESCRIPCIÓN Debido al creciente uso del vehículo privado en los últimos años ha
aumentado la intensidad de tránsito de vehículos en las vías de comunicación del término
municipal, es por ello que este proyecto pretende establecer una serie de medidas para el
mantenimiento y acondicionamiento de aquellas vías que así lo requieren.

SINERGIAS: 4.1.1, 4.1.2 y 4.2.2

SEGUIMIENTO: Anual

INDICADORES

UNIDADES DE MEDIDA

ACCIONES A DESARROLLAR
-

Vías en mal
conservación

estado

-

Identificación del tipo de vía y su estado de conservación actual.

-

Priorización de las vías que están en peor estado y son más transitadas.

-

Elaboración de los proyectos de obras e inversión.

-

Preparación de las bases de contratación y ejecución de las obras.

-

Proyectos elaborados

-

Seguimiento de las obras desarrolladas en las distintas vías del municipio, ya sean
regionales o locales.

-

Obras ejecutadas

-

Inversiones realizadas

-

ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Noja y Consejería de Obras Públicas,
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda del Gobierno de Cantabria.

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 20122015

ESTIMACIÓN
Inversiones

ECONÓMICA:

Ver

Plan

de

Relación de la priorización de
las vías

-

Nº, tipo y km

-

- Listado (existencia
o no del mismo)

-

Nº

-

Nº

-

Euros

FUENTE DE DATOS

TENDENCIA DESEADA

Ayuntamiento de Noja

Disminución de los km en mal
estado

de
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LINEA ESTRATÉGICA 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EQUILIBRADA DEL TERRITORIO

PROGRAMA 4.2: CALIDAD DEL ESPACIO URBANO Y CONSTRUIDO

PROYECTO 4.2.4: ACCESO A LA VIVIENDA

DESCRIPCIÓN Una de las mayores preocupaciones de una parte muy importante de la
sociedad en los últimos años es la dificultad de acceso a una vivienda digna. Los principales
afectados por el aumento del precio de la vivienda son básicamente la población con
menores recursos económicos, estratos de la sociedad bajo y medio, inmigrantes, y jóvenes
que acceden a su primera vivienda. El factor fundamental que no permite a estos sectores
de la población acceder a una vivienda es la diferencia entre el leve crecimiento de la renta
familiar frente al ritmo acelerado del precio de la vivienda. Por tanto este proyecto afronta la
sostenibilidad desde su variable social con el objeto de garantizar el acceso a una vivienda,
en propiedad o en alquiler, a la población en desventaja social.
ACCIONES A DESARROLLAR
-

Fomento del alquiler con opción a compra, tanto en régimen privado como público.

-

Bolsa de vivienda municipal en alquiler (para evitar la disminución de lo público).

-

Campaña de sensibilización a propietarios de viviendas vacías, jóvenes y resto de
población, y agentes inmobiliarios sobre el alquiler y sus ventajas, utilizando el
ejemplo y la experiencia de representantes de cada uno de estos sectores que
hayan optado por esta opción.

-

Aumento de las viviendas de protección oficial en régimen de alquiler y/o compra.

-

Puesta en marcha de experiencias de Pisos compartidos.

-

Fomento de los pisos tutelados dirigidos a los colectivos más desfavorecidos.

PRIORIDAD: Media

SINERGIAS:
SEGUIMIENTO: Anual
1.1.9, 4.2.1 y 4.2.5

INDICADORES

UNIDADES DE MEDIDA

-

Demandantes de vivienda de
Protección Oficial.

-

Satisfacción
vivienda.

-

respecto

a

la

Evolución de la vivienda vacía
y segunda residencia.

-

Viviendas
oficial.

de

protección

-

Rehabilitación del parque
residencial (diferencia entre
fines de alquiler o venta).

-

Nº

-

% “Satisfecho”
“insatisfecho”

-

Nº y %

-

Nº

-

Nº y %

e
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ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Noja y Consejería de Obras Públicas,
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda del Gobierno de Cantabria.

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 20122015

ESTIMACIÓN
Inversiones

ECONÓMICA:

Ver

Plan

de

FUENTE DE DATOS

TENDENCIA DESEADA

Ayuntamiento de Noja y Consejería de
Obras Públicas, Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Vivienda del
Gobierno de Cantabria.

Disminución de las viviendas
vacías
y
de
segunda
residencia
Aumento de la población
residente y de su satisfacción
respecto a la vivienda
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LINEA ESTRATÉGICA 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EQUILIBRADA DEL TERRITORIO PROGRAMA 4.2: CALIDAD DEL ESPACIO URBANO Y CONSTRUIDO
PROYECTO 4.2.5: REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

PRIORIDAD: Media

DESCRIPCIÓN Con el objetivo de mantener y conservar los espacios municipales de uso
público, se proponen actuaciones para la recuperación y rehabilitación de edificios,
instalaciones y dependencias locales para su reutilización y para dar ubicación a nuevos
servicios y equipamientos en el municipio.

SINERGIAS: 1.1.9 , 3.1.6 , 4.2.1 y 4.2.2

SEGUIMIENTO: Anual

INDICADORES

UNIDADES DE MEDIDA

ACCIONES A DESARROLLAR
-

Adjudicación de los estudios y obras de rehabilitación de los siguientes elementos:
Ermita de San Nicolás, Casa de San Jerónimo, recuperación de vestigios de
molinos, fuentes, Ermita de San Pedruco, etc.

ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Noja, Consejería de Cultura, Deporte y Turismo
y Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda del
Gobierno de Cantabria.

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 20122015

ESTIMACIÓN
Inversiones

ECONÓMICA:

Ver

Plan

Elementos rehabilitados y
habilitados para su puesta en
valor.

-

Inversiones en rehabilitación
de elementos.

-

Solicitudes o peticiones de
rehabilitación de elementos.

-

Nº
y
tipo
elementos.

-

Euros.

-

Nº.

FUENTE DE DATOS

TENDENCIA DESEADA

Ayuntamiento de Noja

Aumento

de

de
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LINEA ESTRATÉGICA 5: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL
PROGRAMA 5.1: CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ENTORNO NATURAL Y AUMENTO DE LA BIODIVERSIDAD
PROYECTO: 5.1.1 GESTIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

DESCRIPCIÓN: Proyecto de estudio y plan de gestión de los espacios protegidos del
municipio, especialmente la Marisma de Joyel, la cual sufre importantes incidencias y
afecciones de origen antropogénico, así como mejorar el conocimiento de dichas áreas
mediante la realización de un estudio integral y su posterior difusión.
ACCIONES A DESARROLLAR
Elaboración de un estudio en detalle de todos aquellos espacios naturales
protegidos localizados en el municipio de Noja. En dicho estudio se detallarán
aspectos con la localización de la zona, dimensión, ecosistemas, flora, fauna,
impactos, etc.
Se llevarán a cabo acciones de difusión que permitan dar a conocer el estudio
previamente realizado tanto a ciudadanos como a visitantes, mediante la edición
de folletos, la celebración de charlas, jornadas, etc.
Elaboración de un Plan de Seguimiento que permita mediante el uso de distintos
indicadores, conocer el estado de cada área protegida localizada en Noja, así
como su evolución en el tiempo, lo que permitirá conocer si se está llevando una
gestión adecuada, y permitirá identificar aquellos aspectos a mejorar, potenciar,
etc.
Diseñar un programa de voluntariado ambiental, en el cual se forme
adecuadamente a aquellas personas que deseen participar en él, de tal manera
que puedan realizar actividades de difusión y sensibilización, vigilancia, etc.

PRIORIDAD: Media

SINERGIAS:
SEGUIMIENTO: Bianual
1.1.2, 1.2.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.3.1, 5.3.2
5.4.2

INDICADORES
Realización o no del estudio
sobre
espacios
naturales
protegidos de Noja.
Espacios naturales protegidos
localizados en Noja.
Estado de cada uno de los
espacios naturales protegidos
de Noja.
Creación o no del voluntariado
ambiental.
Acciones de difusión llevadas
a cabo
Elaboración del Plan de
Seguimiento para evaluar la
gestión de espacios naturales
protegidos

UNIDADES DE MEDIDA
Si/No
Nº
Muy malo/ Malo/
Regular/ Bueno/ Muy
bueno.
Si/No
Nº
Si/ No
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ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Noja, Mancomunidad de Municipios
Sostenibles, Consejería de Medio Ambiente, Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad, SEO-Birdlife, Aves Cantábricas, Patronato del Parque Natural de las
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, asociaciones de carácter ambiental, etc.
TIEMPO DE REALIZACIÓN: 20122015

ESTIMACIÓN
Inversiones

ECONÓMICA:

Ver

Plan

de

FUENTE DE DATOS
Ayuntamiento.
Mancomunidad
de
Municipios Sostenibles, Patronato del
Parque, Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Biodiversidad,
asociaciones de carácter ambiental,
voluntariado ambiental

TENDENCIA DESEADA
Si
Aumento
Muy Bueno
Si
Aumento
Si
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LINEA ESTRATÉGICA : MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL
PROGRAMA 5.1: CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ENTORNO NATURAL Y AUMENTO DE LA BIODIVERSIDAD
PROYECTO 5.1.2: ELIMINACIÓN DE VEGETACIÓN INVASORA

DESCRIPCIÓN: Elaboración de un plan de actuación donde se establezcan las áreas y los
protocolos de actuación en aquellas zonas donde se encuentre vegetación invasora con el
fin de que sea erradicada.

PRIORIDAD: Alta

SINERGIAS:
1.1.2, 1.2.1, 5.1.1, 5.1.3, 5.3.1, 5.3.2 y
5.4.2

SEGUIMIENTO: Continuo
UNIDADES DE MEDIDA

ACCIONES A DESARROLLAR
Realización de un diagnóstico de situación con respecto a la problemática de la
vegetación invasora en el municipio de Noja, donde se localicen las áreas con
dicho tipo de vegetación, dimensiones, especies localizadas.
Establecer un plan de actuación o protocolo para cada una de las especies
invasoras y cada área localizada, priorizando, estableciendo los actores
implicados, técnicas a utilizar, etc.
Llevar a cabo actuaciones de control y seguimiento sobre aquellas zonas afectadas
y en las que se haya actuado.
Comunicar de forma periódica tanto a responsables como a los ciudadanos acerca
de la situación, actuaciones llevadas a cabo, resultados, etc., con respecto a la
vegetación invasora.
Formación dirigida a responsables y actores implicados en este proyecto, acerca
de técnicas, investigaciones, prácticas novedosas, etc.

INDICADORES
Realización del diagnóstico
sobre espacios afectados por
vegetación invasora en el
municipio de Noja
Establecimiento
de
los
protocolos de actuación
Acciones
de
control
y
seguimiento llevadas a cabo
sobre las áreas afectadas y las
actuaciones realizadas
Acciones de difusión
Actividades
formativas
llevadas a cabo
Área afectada por vegetación
invasora.
Área en la que se ha eliminado
vegetación invasora

-

Si/No

-

Si/No

-

Nº

-

Nº

-

Nº

-

m

-

m

2

2
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ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Noja, Mancomunidad de Municipios
Sostenibles, Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, Consejería
de Medio Ambiente, Patronato del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y
Joyel, voluntariado ambiental.
TIEMPO DE REALIZACIÓN: 20122015

ESTIMACIÓN
Inversiones

ECONÓMICA:

Ver

Plan

de

FUENTE DE DATOS
Ayuntamiento de Noja, Mancomunidad
de Municipios Sostenibles, Consejería
de Medio Ambiente, Consejería de
Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad, Patronato,
voluntarios
ambientales,
actores
implicados en el proyecto

TENDENCIA DESEADA
Si
Si
Aumento
Aumento
Aumento
Disminución
Aumento
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LINEA ESTRATÉGICA 5: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL
PROGRAMA 5.1: CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ENTORNO NATURAL Y AUMENTO DE LA BIODIVERSIDAD
PROYECTO 5.1.3: RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS

PRIORIDAD: Alta

DESCRIPCIÓN: Realización de un estudio en el cual se localicen las áreas degradadas
detectadas en el municipio, su dimensión y características, y establecer protocolos de
actuación con la finalidad de que dichas zonas sean restauradas o recuperadas, priorizando
su naturalidad.

ACCIONES A DESARROLLAR
Realizar un estudio donde se localicen las áreas degradas y sus características
(localización, dimensiones, impacto generado, composición, viabilidad de
restauración y en su defecto recuperación, etc.).
Establecer actuaciones de restauración o recuperación para cada una de las áreas
degradadas identificadas en el municipio de Noja. Iniciándose las actuaciones en el
eucaliptol de Belnoja.
Llevar a cabo un seguimiento de las áreas degradadas del municipio así como de
las actuaciones llevadas a cabo para su mejora.

ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Noja, Mancomunidad de Municipios
Sostenibles, Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, Consejería
de Medio Ambiente, Patronato del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y
Joyel, voluntariado ambiental, empresa responsable de la recogida de residuos, MARE.
TIEMPO DE REALIZACIÓN: 20122015

ESTIMACIÓN
Inversiones

ECONÓMICA:

Ver

Plan

de

SINERGIAS:
1.1.2, 1.2.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.3.1, 5.3.2 y
5.4.2

INDICADORES
Realización del estudio de
áreas degradadas.
Zonas degradadas localizadas
en Noja
Superficie
de
zonas
degradadas
Actuaciones de restauración o
recuperación establecidas
Actuaciones de recuperación
o restauración llevadas a cabo
Superficie
recuperada
o
restaurada
FUENTE DE DATOS
Ayuntamiento de Noja, Mancomunidad
de Municipios Sostenibles, Consejería
de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca
y Biodiversidad, Consejería de Medio
Ambiente, Patronato del Parque
Natural de las Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel, voluntariado ambiental,
empresa responsable de la recogida de
residuos, MARE.

SEGUIMIENTO: Anual

UNIDADES DE MEDIDA
Si/No
Nº
m2
Nº
Nº
m
2

TENDENCIA DESEADA
Si
Disminución
Disminución
Aumento
Aumento
Aumento
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LINEA ESTRATÉGICA 5: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL
PROGRAMA 5.1: CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ENTORNO NATURAL Y AUMENTO DE LA BIODIVERSIDAD
PROYECTO 5.1.4: GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SUELO AGRÍCOLA Y FORESTAL

DESCRIPCIÓN: Noja tiene un importante recurso de suelo forestal que ha sido explotado
de forma inadecuada provocando una importante pérdida de naturalidad en el paisaje
forestal, por eso es importante establecer un plan de gestión que permita recuperar dicha
naturalidad, y pueda ser utilizado como otro recurso natural destinado a educación
ambiental o reclamo turístico entre otras alternativas.
Los huertos domésticos siempre han tenido relevancia en el municipio de Noja, pero en la
actualidad surge la necesidad de plantear alternativas al uso que hasta el día de hoy se han
desarrollo (mala elección de plantas, uso de productos químicos que generando impactos
en el medio, abandono, etc.), por lo que se establecen los huertos ecológicos como
alternativa a dichas prácticas.

PRIORIDAD: Alta

SINERGIAS: 1.1.2, 5.1.1, 5.1.3, 5.3.1 y
5.3.2

SEGUIMIENTO: Continuo
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INDICADORES
Elaboración del Plan Municipal
de Gestión Forestal Sostenible
Aplicación del Plan Municipal
de Gestión Forestal Sostenible
Áreas forestales localizadas
Áreas forestales destinadas a
reforestar
con
especies
naturales
Superficie de suelo municipal
reforestada
con
especies
autóctonas
Creación
de
huertos
ecológicos
Huertos creados
Participantes
en
las
actividades celebradas en los
huertos ecológicos
Creación de un arboreto
Establecimiento del protocolo
para el mantenimiento del
arbolado urbano
FUENTE DE DATOS

UNIDADES DE MEDIDA

-

ACCIONES A DESARROLLAR
Llevar a cabo un Plan Municipal de Gestión Forestal Sostenible, localizando
aquellos espacios forestales de titularidad municipal y establecer un protocolo de
actuación para reforestar con árboles autóctonos dichas áreas.
Localizar un área municipal donde se puedan emplazar una serie de huertos
ecológicos, que puedan ser cedidos a ciudadanos de Noja y donde se realicen
actividades de educación ambiental, talleres de cultivo ecológico, etc.
Estudiar la viabilidad de crear un arboreto con especies autóctonas en Noja.
Crear un protocolo de actuación para el mantenimiento del arbolado urbano donde
se establezcan: un inventario del arbolado urbano existente, estado de
conservación, técnicas a utilizar, plazos, personal responsable, etc.

ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Noja, Mancomunidad de Municipios
Sostenibles, Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, Consejería
de Medio Ambiente, Patronato del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y
Joyel, voluntariado ambiental.

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 20122015

ESTIMACIÓN
Inversiones

ECONÓMICA:

Ver

Plan

de

Ayuntamiento de Noja, Mancomunidad
de Municipios Sostenibles, Consejería
de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca
y Biodiversidad, Consejería de Medio
Ambiente, Patronato del Parque
Natural de las Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel, voluntariado ambiental.

-

Si/No
Si/No
Nº
Nº
m
Si/No
Nº
Nº/actividad
Si/No
Si/No
2

TENDENCIA DESEADA
Si
Si
Aumento
Aumento
Aumento
Si
Aumento
Aumento
Si
Si
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LINEA ESTRATÉGICA 5: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL
PROGRAMA: 5.2. GESTIÓN Y USO DE RECURSOS NATURALES
PROYECTO: 5.2.1 GESTIÓN Y AHORRO DEL AGUA

DESCRIPCIÓN: Para gestionar adecuadamente el agua como recurso gestionado a nivel
municipal se tienen que analizar diversos aspectos como la cantidad de agua de la que
disponemos y así gestionar tanto el abastecimiento como el saneamiento de forma correcta.
Resulta indispensable tomar medidas con el fin de mejorar el abastecimiento, reducir
consumos y pérdidas y mejorar también el saneamiento de las aguas residuales.

ACCIONES A DESARROLLAR
-

-

-

-

Realizar un estudio en el que se analicen las dotaciones de recursos hídricos reales
de los que se dispone, recursos alternativos, su accesibilidad y calidad.
Realizar un estudio de viabilidad de utilizar el agua de lluvia para otros usos como
pueden ser el riego de parques, jardines, zonas deportivas, limpieza de las calles,
etc.
Realizar un control y seguimiento periódico de los usos y consumos de agua en
edificios públicos y también en los distintos sectores económicos existentes en
Noja.
Mejora continúa en las redes de abastecimiento y saneamiento: cambio de
tuberías, instalación de caudalímetros, control de los contadores de consumo de
agua, instalación de medidas ahorradoras de agua (perlizadores, etc.).
Tarificación del agua según el consumo real realizado, no mediante estimaciones.
Potenciar la instalación de técnicas de desarrollo de bajo impacto (células de
bioretención, cisternas para almacenar el agua de lluvia, etc.).

PRIORIDAD: Media

SINERGIAS:
1.1.2.
5.1.1.
5.3.2
5.2.4

INDICADORES
Realización o no del estudio
de recursos hídricos
Realización del estudio de
viabilidad de reutilización del
agua de lluvia
Volumen de agua consumida
por sectores
Medidas de reducción de
consumo de agua instaladas
Rendimiento de las redes de
abastecimiento
Rendimiento de las redes de
saneamiento
Tarificación del consumo real
Instalación de técnicas de
desarrollo de bajo impacto

SEGUIMIENTO: Continuo

UNIDADES DE MEDIDA
Si/No
Si/No
m
Nº
%
%
euros/m
Si/No. Nº
3

3
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ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Noja, Mancomunidad de Municipios
Sostenibles, Consejería de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Norte,
Demarcación de Costas, Empresa Gestora de Agua en Noja, etc.

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 20122015

ESTIMACIÓN
Inversiones

ECONÓMICA:

Ver

Plan

de

FUENTE DE DATOS
Ayuntamiento de Noja, Mancomunidad
de Municipios Sostenibles, Consejería
de Medio Ambiente, Confederación
Hidrográfica del Norte, Demarcación de
Costas, Empresa Gestora de Agua en
Noja, etc.

TENDENCIA DESEADA
-

Si
Si
Disminución
Aumento
Aumento
Aumento
Si. Aumento
Si. Aumento
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LINEA ESTRATÉGICA 5: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL
PROGRAMA 5.2: GESTIÓN Y USO DE RECURSOS NATURALES
PROYECTO 5.2.2: GESTIÓN Y MINIMIZACIÓN DE LOS RESIDUOS

PRIORIDAD: Media

DESCRIPCIÓN:
Los hábitos de vida y de consumo actuales hacen que la gestión adecuada de residuos a
nivel municipal sea indispensable.
El aumento de residuos implica costes en la gestión de los mismos y genera numerosos
impactos ambientales. El reciclaje y la reutilización disminuyen considerablemente dichos
costes, junto con un consumo responsable y una correcta gestión y tratamiento de los
residuos minimizan los costes ambientales.

SINERGIAS: 1.1.2, 1.1.6, 5.1.1 y 5.3.2

INDICADORES

SEGUIMIENTO: Continuo

UNIDADES DE MEDIDA
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- Reducción:
Potenciar la reducción en la generación de residuos en origen mediante medidas
como la instalación de pequeños puntos limpios en zonas comerciales, fomento
del consumo responsable, etc.
Facilitar a los ciudadanos bolsas o cubos de reciclaje para sus domicilios.
- Reciclaje:
Implantar un servicio de recogida puerta a puerta para comercios y hostelería del
municipio.
Crear un Punto Limpio en Noja y potenciar su uso mediante una adecuada
campaña de concienciación e información.
Instalación de pequeños Puntos Limpios en todos los edificios públicos con el fin
de que facilite a los ciudadanos el reciclaje de productos como pilas, toners,
móviles, etc.
Crear nuevos servicios de recogida selectiva como por ejemplo, el de ropa o
zapatos o plásticos procedentes de la actividad agrícola y potenciar los existentes
mediante campañas de concienciación e información (aceite doméstico y
hostelero, papel-cartón, vidrio, etc.).
Creación de un servicio especial de recogida y de sensibilización para los días en
los que se instale el mercadillo en Noja, ya que se generan muchos residuos que
necesitan una correcta gestión.

-

-

Residuos sólidos urbanos
generados por habitante y año
Contenedores de recogida
selectiva instalados por tipo
Cantidad de residuos por tipo
generados por habitante en un
año
Existencia de nuevos servicios
de recogida selectiva
Acciones de concienciación/
sensibilización
para
la
reducción de residuos

-

kgs/hab/año
Nº
Kgs/hab/año por tipo
Si/No. Tipo
Nº

- Reutilización:
- Fomento de la reutilización de utensilios, productos, herramientas, etc., elaborados a
partir de otros o que ya no nos son necesarios mediante exposiciones, mercadillos de
trueque, talleres artesanales, etc.

FUENTE DE DATOS
ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Noja, Mancomunidad de Municipios
Sostenibles, Red Local de Sostenibilidad de Cantabria, Consejería de Medio Ambiente,
MARE, RAHERSA, ASCAN, etc.

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 20122015

ESTIMACIÓN
Inversiones

ECONÓMICA:

Ver

Plan

de

Ayuntamiento de Noja, Mancomunidad
de Municipios Sostenibles, Red Local
de
Sostenibilidad
de
Cantabria,
Consejería de Medio Ambiente, MARE,
RAHERSA, ASCAN, ICANE, INE, etc.

TENDENCIA DESEADA
Disminución.
Aumento
Aumento
Si. Tipo
Aumento
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LINEA ESTRATÉGICA 5: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL
PROGRAMA 5.2: GESTIÓN Y USO DE RECURSOS NATURALES
PROYECTO 5.2.3: AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

PRIORIDAD: Media

DESCRIPCIÓN: A lo largo del año 2008, la Fundación ITEC a petición de la Mancomunidad
de Municipios Sostenibles, llevó a cabo diversas auditorías energéticas en edificios públicos
y en el alumbrado público existente en varios de los Ayuntamientos que pertenecen a la
misma.
En las conclusiones de dicha auditoria se aconsejaban diversas medidas para reducir el
consumo energético de las instalaciones analizadas y poder mejorar la eficiencia energética
de las mismas.

SINERGIAS: 1.1.2, 1.1.5, 1.1.6, 3.1.6,
4.2.1, 4.2.5, 5.2.4 y 5.3.2

SEGUIMIENTO: Continuo

Desde entonces, diversas medidas han sido adoptadas, como reguladores de flujo, cuadros
eléctricos, selección de luminarias y de contratos con compañías energéticas, etc., pero
sigue siendo necesario implantar estas y otras medidas con el fin de seguir reduciendo el
consumo energético así como de mejorar la eficiencia energética.
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INDICADORES
ACCIONES A DESARROLLAR
-

-

Continuar realizando de forma periódica auditorias energéticas en instalaciones
públicas y adoptar medidas que en ellas se planteen.
Fomentar la instalación y uso de energías renovables (paneles solares,
fotovoltaicos, biomasa, etc.) tanto a nivel público como privado.
Dotar a los edificios públicos de forma obligatoria de energías renovables a los
nuevos edificios así como ir incorporándolos a los edificios más antiguos.
Instalación de calderas de alto rendimiento en edificios públicos donde se utilicen.
Implantación de un Sello de Calidad Ambiental para aquellas construcciones que
adopten medidas orientadas al ahorro y la eficiencia energética.
Tratar de adquirir vehículos alternativos (que utilicen gas o biocombustibles o sean
eléctricos), cuando se renueven los vehículos del parque municipal.

ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Noja, Mancomunidad de Municipios
Sostenibles, Consejería de Medio Ambiente, Consejería de Industria y Desarrollo
Tecnológico, IDAE, GENERCAN, Fundación ITEC, empresas de producción,
comercialización y gestión energética, etc.
TIEMPO DE REALIZACIÓN: 20122015

ESTIMACIÓN
Inversiones

ECONÓMICA:

Ver

Plan

de

-

-

Auditorias
energéticas
realizadas por año
Medidas
instaladas
para
reducir el consumo de energía
Instalaciones
de
energía
renovables instaladas en el
municipios
Consumo
energético
por
habitante y año
Sellos de Calidad Ambiental
Otorgados
Vehículos
adquiridos
que
utilicen energías alternativas

FUENTE DE DATOS
Ayuntamiento de Noja, Mancomunidad
de Municipios Sostenibles, Consejería
de Medio Ambiente, Consejería de
Industria y Desarrollo Tecnológico,
IDAE, GENERCAN, Fundación ITEC,
empresas
de
producción,
comercialización y gestión energética,
etc.

UNIDADES DE MEDIDA

-

Nº
Nº
Nº
kw/hab/año
Nº
Nº

TENDENCIA DESEADA
Aumento
Aumento
Aumento
Disminución
Aumento
Aumento
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LINEA ESTRATÉGICA 5: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL
PROGRAMA 5.2: GESTIÓN Y USO DE RECURSOS NATURALES
PROYECTO 5.2.4: ORDENANZAS AMBIENTALES MUNICIPALES

PRIORIDAD: Media

DESCRIPCIÓN: Se observa la necesidad de revisar la normativa existente sobre los
diversos aspectos ambientales y naturales, con la finalidad de que sea actualizada y se
creen nuevas ordenanzas sobre los distintos aspectos que no tengan normativa municipal
concreta.

SINERGIAS: 1.1.1, 1.1.2,1.1.3, 1.1.9 y
todos los proyectos contenidos en la
Línea 5
INDICADORES
-

ACCIONES A DESARROLLAR
-

-

Revisar toda la normativa municipal y localizar aquella normativa sobre aspectos
ambientales o naturales que se encuentre obsoleta y llevar a cabo su actualización.
Localizar aquellos aspectos ambientales o naturales que no se encuentren
regulados bajo una normativa municipal y plantear las ordenanzas
correspondientes.
Aprobación de las ordenanzas redactadas en pleno y llevar a cabo su publicación.
Formar e informar a todos los agentes implicados de la nueva normativa aprobada.
Llevar a cabo un seguimiento del cumplimiento de las nuevas ordenanzas.

DE

REALIZACIÓN:2012-

ESTIMACIÓN
Inversiones

ECONÓMICA:

Ver

Plan

-

FUENTE DE DATOS
Ayuntamiento de Noja y Gobierno de
Cantabria

ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Noja, Gobierno de Cantabria, Policía Local.

TIEMPO
2014

-

Revisión de la normativa
municipal existente
Ordenanzas actualizadas
Ordenanzas nuevas
Aprobación de las nuevas
ordenanzas en Pleno
Publicación de la normativa
municipal aprobada
Acciones
de
información
llevadas a cabo

de

SEGUIMIENTO: Puntual

UNIDADES DE MEDIDA

-

Si/No
Nº
Nº
Si/No
Si/No
Nº

TENDENCIA DESEADA
Si
Aumento
Aumento
Si
Si
Aumento
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LINEA ESTRATÉGICA : MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL
PROGRAMA 5.3: SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROYECTO 5.3.1: USO PÚBLICO DE LOS ESPACIOS NATURALES

DESCRIPCIÓN: Los espacios naturales son uno de los principales recursos para la
educación ambiental, y Noja se encuentra enclavada dentro del Parque Natural de las
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, por lo que ve incrementado su potencial para
utilizarlo como elemento principal dentro de su programa de educación ambiental.

PRIORIDAD: Media

SINERGIAS: 1.1.2, 5.1.1, 5.1.3 y 5.3.2

SEGUIMIENTO: Anual

Para que pueda ser utilizado de forma correcta, dichos espacios naturales deben estar
acondicionados y adaptados para ser destinados a dicha actividad.
INDICADORES
ACCIONES A DESARROLLAR
-

-

Realizar un inventario de las sendas/ rutas e itinerarios existentes y establecer su
estado de conservación, necesidades de restauración o dotación (mobiliario
urbano, señalización, paneles informativos, etc.), agentes implicados, potencial y
una priorización valorando todos estos aspectos.
Restaurar o dotar aquellas zonas que hayan sido seleccionadas según la
priorización llevada a cabo.
Llevar a cabo un Plan de Seguimiento para poder establecer los plazos de
mantenimiento, incidencias detectadas, opciones de mejora, etc.
Llevar a cabo acciones de difusión para dar a conocer dichos espacios naturales
como recurso básico para la educación ambiental.

-

-

Realización del inventario
Rutas, sendas, itinerarios,
identificados y analizados
Actuaciones llevadas a cabo
Evolución del número de
personas que han disfrutado
de dicho recurso
Implantación de un Plan de
Seguimiento
Acciones de comunicación
llevadas a cabo

UNIDADES DE MEDIDA

-

Si/No
Nº
Nº
Nº personas/año
Si/No
Nº y tipo
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ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Noja, Mancomunidad de Municipios
Sostenibles, Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, Patronato
del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, voluntariado ambiental,
etc.
TIEMPO DE REALIZACIÓN: 20122015

ESTIMACIÓN
Inversiones

ECONÓMICA:

Ver

Plan

de

FUENTE DE DATOS
Ayuntamiento de Noja, Mancomunidad
de Municipios Sostenibles, Consejería
de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca
y Biodiversidad, Patronato del Parque
Natural de las Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel, voluntariado ambiental,
etc.

TENDENCIA DESEADA
-

Si
Aumento
Aumento
Aumento
Si
Aumento
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LINEA ESTRATÉGICA 5: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL
PROGRAMA 5.3: SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROYECTO 5.3.2: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD

DESCRIPCIÓN: Es necesario llevar a cabo una correcta programación, priorización,
establecer plazos, etc., con respecto a las actividades de educación, información y
sensibilización ambiental con la finalidad de evitar que se repitan innecesariamente
actividades, gestionar de forma adecuada los recursos existentes, gestionar el tiempo y
esfuerzos de forma más eficiente, etc.

PRIORIDAD: Media

SINERGIAS:
5.1.1 y 5.3.1

1.1.2 , 1.1.3 , 1.2.1 ,

INDICADORES
ACCIONES A DESARROLLAR
-

-

Realizar un estudio donde sean evaluadas todas las actividades de educación
ambiental llevadas a cabo en el municipio y que tengan como origen tanto el
propio Ayuntamiento de Noja como otras entidades y/o instituciones. Así se
podrán detectar las potencialidades/debilidades, éxitos/deficiencias de cada
actividad.
Priorizar las actividades de educación ambiental bajo criterios de necesidad,
recursos existentes, etc.
Realizar actividades de difusión de las actividades de información y
concienciación ambiental llevadas a cabo en el municipio de Noja.
Llevar a cabo un seguimiento de las actividades de educación ambiental llevadas
a cabo, para determinar la población involucrada, detectar nuevas necesidades,
potencialidades, deficiencias, etc.

-

-

Elaboración del estudio de las
acciones
de
educación
ambiental
Priorización de las actividades
de educación ambiental
Actividades de educación
ambiental llevadas a cabo
Acciones de difusión acerca
de
las
actividades
de
educación ambiental
Participantes
en
cada
actividad
Grado de satisfacción de los
participantes
Implantación de un plan de
seguimiento
de
las
actividades

SEGUIMIENTO:

UNIDADES DE MEDIDA

-

-

Si/No
Si/No
Nº
Nº
Nº/actividad
Muy
satisfecho/satisfecho/r
egular/
poco
satisfecho/muy poco
satisfecho
Si/No

ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Noja, Mancomunidad de Municipios
Sostenibles, Consejería de Medio Ambiente, Consejería de Educación, CEDREAC, APEA,
AMPAS, CIMA, PIEs, Patronato del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y
Joyel, asociaciones, voluntariado ambiental, etc.
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TIEMPO DE REALIZACIÓN: 20122015

ESTIMACIÓN
Inversiones

ECONÓMICA:

Ver

Plan

de

de Medio Ambiente, Consejería de
Educación, CEDREAC, APEA, AMPAS,
CIMA, PIEs, Patronato del Parque
Natural de las Marismas de Santoña,
Victoria
y
Joyel,
asociaciones,
voluntariado ambiental, etc.

-

Aumento
Aumento
Aumento
Muy
satisfecho/satisfecho
Si
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LINEA ESTRATÉGICA 5: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL
PROGRAMA 5.4: CONTROL Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS AMBIENTALES SOBRE EL MEDIO
PROYECTO 5.4.1: CONTROL DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

PRIORIDAD: Baja

DESCRIPCIÓN: El ruido provoca graves impactos sobre la salud del ser humano así como
a la fauna localizada en las áreas naturales del municipio. Noja es un municipio turístico, con
gran crecimiento poblacional, especialmente en época estival lo que provoca importantes
impactos acústicos a seres humanos y especies faunísticas.

ACCIONES A DESARROLLAR
- Realización de un mapa de ruidos en Noja, donde se establezcan aquellas zonas en las
que se producen impactos por ruidos y limitar aquellas zonas sensibles de sufrir impactos
(zonas protegidas y residenciales).
- Determinar aquellos empleados municipales (Policía Local) responsables en materia de
ruidos, instruirles en materia de medición y legislación, y facilitarles los medios necesarios
(sonómetros) para llevar a cabo un correcto control sobre los ruidos.
- Implantación de elementos de medición de ruidos fijos en aquellas zonas que sean más
sensibles a la hora de sufrir un impacto acústico.
- Llevar a cabo una campaña informativa y de concienciación hacia aquellas actividades
que más impacto acústico generan (bares, obras, etc.), con el fin de que conozcan las
medidas existentes para la reducción de ruidos, la legislación y sanciones, etc.

ACTORES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Noja,
Sostenibles, Gobierno de Cantabria, Policía Local etc.

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 20132014

ESTIMACIÓN
Inversiones

Mancomunidad

ECONÓMICA:

de

Ver

Municipios

Plan

de

SINERGIAS: 1.1.2, 1.1.9, 1.1.3, 3.1.5,
5.2.4 y 5.1.1.

SEGUIMIENTO: Continuo

INDICADORES

UNIDADES DE MEDIDA

Realización del mapa de
ruidos
Actividades formativas en
materia de ruido realizadas
Sonómetros adquiridos
Elementos de medición de
ruidos fijos instalados
Acciones informativas llevadas
a cabo
Denuncias
por
ruido
interpuestas
Sanciones ejecutadas
FUENTE DE DATOS
-

Ayuntamiento de Noja. Policía Local.

-

Si/No
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

TENDENCIA DESEADA
Si
Aumento
Aumento
Aumento
Aumento
Disminución
-
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LINEA
ESTRATÉGICA
5:
MEJORA
DEL
MEDIO
AMBIENTE
Y
PROGRAMA 5.4: CONTROL Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS AMBIENTALES SOBRE EL MEDIO

PUESTA

EN

PROYECTO 5.4.2: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTEDEROS INCONTROLADOS

DESCRIPCIÓN: Los vertederos incontrolados generan un gran impacto sobre el medio,
principalmente el suelo, y un gran impacto visual; por ello es imprescindible llevar un control
sobre los mismos así como un plan de actuación para su eliminación.

VALOR

DEL

ENTORNO

NATURAL

PRIORIDAD: Media

SEGUIMIENTO:
SINERGIAS: 5.2.2.
INDICADORES

Anual
UNIDADES DE MEDIDA

ACCIONES A DESARROLLAR
- Realización de un inventario municipal de vertederos incontrolados existentes, en el cual
se localicen los vertederos, su tamaño, composición así como un protocolo de actuación
para su limpieza.
- Realización de un plan de recuperación de vertederos incontrolados (traslado de los
residuos a vertedero controlado de residuos sólidos urbano o inertes según el caso,
señalización de las prohibiciones y sanciones aplicables).

-

-

Denuncias
realizas
con
respecto a la localización de
vertederos o vertidos.
Vertederos localizados.
Vertederos
restaurados
o
recuperados.
Denuncias interpuestas
Sanciones ejecutadas
Realización del inventario

-

Nº

-

Nº

-

Nº

-

Nº

-

Nº

-

Si/No

ACTORES IMPLICADOS:
Ayuntamiento de Noja, Mancomunidad de Municipios
Sostenibles, Voluntariado ambiental, SADISA, patronato, Consejería de Medio Ambiente, etc
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TIEMPO DE REALIZACIÓN: 2012

ESTIMACIÓN ECONÓMICA:
Inversiones

Ver Plan de

-

Disminución
Disminución
Si
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10. RESUMEN DEL PLAN DE INVERSIONES

LINEA 1: GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE
1.1.1 Organización del personal
1.1.2 Comunicación municipal
1.1.3 Formación integral del personal municipal
1.1.4 Administración electrónica
1.1.5 Compra y contratación pública sostenible
1.1.6
Sistemas
de
Gestión
Integral
(medioambiente, calidad y prevención de riesgos
laborales)
1.1.7 Sistema de Información Geográfica
municipal
1.1.8 Noja en red
1.1. Hacia un modelo de
gestión municipal sostenible 1.1.9 Normativa municipal
1.2. Participación ciudadana 1.2.1 Participación ciudadana en Noja

2012
1.400.000,00 €
20.000,00 €
3.000,00 €
50.000,00 €
15.000,00 €

6.000,00 €

75.000,00 €
3.000,00 €
1.572.000,00 €

2013
1.400.000,00 €
20.000,00 €
3.000,00 €
50.000,00 €
15.000,00 €

2014
1.400.000,00 €
20.000,00 €
3.000,00 €
50.000,00 €
15.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

30.000,00 €
75.000,00 €
1.000,00 €
3.000,00 €
1.603.000,00 €

30.000,00 €
75.000,00 €
1.000,00 €
3.000,00 €
1.603.000,00 €

2015
1.400.000,00 €
20.000,00 €
3.000,00 €
15.000,00 €

6.000,00 €

75.000,00 €
3.000,00 €
1.522.000,00 €
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LINEA 2: ECONOMÍA Y EMPLEO
2.1.1
Plan
Municipal
de
Igualdad
de
Oportunidades
2.1.2Formación para el empleo y el autoempleo
2.1.3 Servicio de Orientación Laboral

2.1. Medidas para la
Empleabilidad

2.2. Competitividad y
diversificación económica

2.1.4 Gestión de ofertas y demandas de empleo a
través de una bolsa de empleo municipal.
2.1.5 Mejora de la difusión de la Agencia de
Empleo y Desarrollo Local
2.2.1 Plan de Competitividad Producto Turístico
de
nojaEstudio de potencialidades y nuevas
2.2.2
oportunidades económicas
2.2.3 Difusión de las ayudas para mejorar la
competividad y diversificación de las empresas.
2.2.4 Apoyo a la creación de empresas en
sectores emergentes
2.2.5 Protección y fomento económico del sector
primario
2.2.6 Incorporación a redes europeas de
poblaciones costeras para participar en proyectos
conjuntos e intercambiar experiencias (empresas,
tecnología, turismo, agricultura y pesca, etc.)

2012
30.000,00 €
12.000,00 €
20.000,00 €

2013
30.000,00 €
15.000,00 €
20.000,00 €

2014
30.000,00 €
18.000,00 €
20.000,00 €

2015
30.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

3.000,00 €
825.278,00 €

928.318,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

3.000,00 €

20.000,00 €

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

6.000
1.085.318,00 €

6.000
157.000,00 €

976.278,00 €

20.000,00 €
20.000

6.000
136.000,00 €
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LÍNEA 3; CIUDADANÍA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR SOCIAL
3.1.1. Mejora del servicio sanitario
3.1.2. Ampliación del servicio de guardería
3.1.3. Residencia de Mayores
3.1.4. Casa Intergeneracional
3.1.5.
Normativa
Local
para
conciliación
3.1. Mejora y ampliación de los ciudadana
equipamientos y servicios
3.1.6. Mantenimiento y mejora de instalaciones
locales
municipales
3.2. Atención a los colectivos 3.2.1. Consolidación de los Servicios Sociales
en riesgo de exclusión social 3.2.2. Integración Sociocultural
3.3. Fomento de la cultura
local y el ocio
3.3.1. Diversificación e identidad cultural

2012
200.000,00 €
55.000,00 €
300.000,00 €

2013
200.000,00 €
55.000,00 €
300.000,00 €
150.000,00 €

2014
200.000,00 €
55.000,00 €

2015
200.000,00 €
55.000,00 €

150.000,00 €

150.000,00 €

5.000,00 €
750.000,00 €
25.000,00 €
20.000,00 €

750.000,00 €
25.000,00 €
20.000,00 €

750.000,00 €
25.000,00 €
20.000,00 €

750.000,00 €
25.000,00 €
20.000,00 €

200.000,00 €
1.550.000,00 €

200.000,00 €
1.705.000,00 €

200.000,00 €
1.400.000,00 €

200.000,00 €
1.400.000,00 €
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LÍNEA 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EQUILIBRADA DEL TERRITORIO

4.1 Ejecución del Plan de
Movilidad Local y
supramunicipal sostenible

2012

2013

2014

2015

4.1.1 Desarrollo del Plan de Movilidad Territorial
de la MMS

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

4.1.2 Ampliación de infraestructuras de transporte
alternativo

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €
12.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

75.000,00 €

75.000,00 €

75.000,00 €

75.000,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

514.000,00 €

526.000,00 €

538.000,00 €

538.000,00 €

4.1.3 Mejora de la seguridad vial
4.2.Calidad del espacio urbano 4.2.1 Integración de criterios de sostenibilidad en
y construido
el Plan General de Ordenación Urbana
4.2.2 Plan de Accesibilidad Local (estudio y
ejecución)
4.2.3 Mejora de las vías urbanas y espacios libres
4.2.4 Acceso a la vivienda
4.2.5 Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico
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LÍNEA 5: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PUESTA EN VALOR DEL
ENTORNO NATURAL
5.1.1 Gestión de los Espacios Naturales
Protegidos
5.1. Conservación y
recuperación del Parque
Natural y otros entornos
naturales
5.1.2: Eliminación de vegetación invasora
5.1.3: Recuperación de áreas degradadas
5.1.4: Gestión sostenible del suelo agrícola y
forestal
5.2.1 Gestión y ahorro del agua
5.2. Gestión y uso racional de
factores ambientales
5.2.2: Gestión y minimización de los residuos
5.2.3: Ahorro y eficiencia energética
5.2.4: Ordenanzas ambientales municipales
5.3. Sensibilización y
5.3.1: Uso público de los espacios naturales
Educación Ambiental
5.3.2: Educación Ambiental y Sostenibilidad
5.4.1: Control de contaminación acústica
5.4. Control y gestión de
incidencias ambientales sobre 5.4.2: Seguimiento y control de vertederos
el medio
incontrolados

TOTAL ANUAL

2012

2013

2014

2015

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

20.000,00 €
60.000,00 €

20.000,00 €
60.000,00 €

20.000,00 €
60.000,00 €

20.000,00 €
60.000,00 €

12.000,00 €
400.000,00 €

12.000,00 €
400.000,00 €

12.000,00 €
400.000,00 €

12.000,00 €
400.000,00 €

250.000,00 €
80.000,00 €
1.000,00 €
30.000,00 €
50.000,00 €

250.000,00 €
80.000,00 €
1.000,00 €
30.000,00 €
50.000,00 €
1.500,00 €

250.000,00 €
80.000,00 €
1.000,00 €
30.000,00 €
50.000,00 €
3.000,00 €

250.000,00 €
80.000,00 €

2.000,00 €
911.000,00 €

910.500,00 €

912.000,00 €

908.000,00 €

5.523.278,00 €

5.829.818,00 €

4.610.000,00 €

4.504.000,00 €

30.000,00 €
50.000,00 €
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ANEXO I FUENTES FINANCIACIÓN:
PROYECTO 1.1.1: ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL
Ayuntamiento de Noja.
Orden EMP/1/2010 de 4 de enero por la que se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria de subvenciones para financiar inversiones en equipamientos de las
Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Orden EMP/82/2009, de 1 de diciembre, por la que se establecen las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2010 de subvenciones a las
corporaciones locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria y sus entidades
vinculadas o dependientes para la contratación de personas desempleadas en la
realización de obras y servicios de interés general y social.

PROYECTO 1.1.2: COMUNICACIÓN MUNICIPAL
Ayuntamiento de Noja.
Orden EMP/59/2010, de 2 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras y
la convocatoria de subvenciones correspondientes al programa Ciudades Digitales II,
en el marco del Plan Avanza, para municipios.

PROYECTO 1.1.3: FORMACIÓN INTEGRAL DEL PERSONAL MUNICIPAL
Ayuntamiento de Noja.
Federaciones de Municipio.
Sindicatos.
Convenio de Colaboración entre la Federación de Municipios y el Gobierno de
Cantabria para permitir el acceso del personal de los ayuntamientos a los cursos del
centro (CEARC).
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PROYECTO 1.1.4: ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Ayuntamiento de Noja.
Consejería de Empleo y Bienestar Social.
Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico.
Orden EMP/59/2010, de 2 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras y
la convocatoria de subvenciones correspondientes al programa Ciudades Digitales II,
en el marco del Plan Avanza, para municipios.
Orden EMP/1/2010 de 4 de enero por la que se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria de subvenciones para financiar inversiones en equipamientos de las
Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

PROYECTO 1.1.5: COMPRA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE
Ayuntamiento de Noja.
Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria.
Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.
Orden EMP/82/2009, de 1 de diciembre, por la que se establecen las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2010 de subvenciones a las
corporaciones locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria y sus entidades
vinculadas o dependientes para la contratación de personas desempleadas en la
realización de obras y servicios de interés general y social.

110

PROYECTO 1.1.6: SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL (MEDIOAMBIENTE,
CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES)
Ayuntamiento de Noja.
Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria.
Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.

PROYECTO 1.1.7: SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA MUNICIPAL
Ayuntamiento de Noja.
Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria.
Dirección General de Administración Local de la Consejería de Empleo y Bienestar
Social del Gobierno de Cantabria.
Convenio de colaboración entre el Gobierno de Cantabria y la Federación de
municipios para permitir el acceso de los ayuntamientos a la cartografía del ejecutivo
autónomo.
Orden EMP/59/2010, de 2 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras y
la convocatoria de subvenciones correspondientes al programa Ciudades Digitales II,
en el marco del Plan Avanza, para municipios.

PROYECTO 1.1.8: NOJA EN RED
Ayuntamiento de Noja.
Consejería de Empleo y Bienestar Social. Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación al Desarrollo.
Orden EMP/35/2010, de 15 de marzo por la que se establecen las bases reguladoras
y se aprueba la convocatoria de subvenciones para la cofinanciación de proyectos
aprobados por la Unión Europea.
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Orden EMP/33/2010, de 9 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras y
se convocan subvenciones destinadas a realizar actividades de Sensibilización y
Educación para el Desarrollo, en Cantabria.
Orden EMP/25/2010 de 8 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras y
se convocan subvenciones en materia de Cooperación para el Desarrollo y la
Solidaridad con los Países en Vías de Desarrollo.
Orden EMP/24/2010 de 8 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras y
se convocan subvenciones destinadas a financiar actividades de Acción Humanitaria
y de promoción y defensa de los Derechos Humanos en países en vías de desarrollo.

PROYECTO 1.1.9: NORMATIVA MUNICIPAL
Ayuntamiento de Noja.

PROYECTO 1.2.1: PARTICIPACION CIUDADANA EN NOJA
Ayuntamiento de Noja.
Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria.
Consejería de Medio Ambiente.

PROYECTO 2.1.1: PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Orden EMP/5/2010, de 4 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras y
se convoca subvenciones para los Municipios y Mancomunidades de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, con el fin de impulsar proyectos en materia de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en el año 2010.
Orden EMP/82/2009, de 1 de diciembre, por la que se establecen las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2010 de subvenciones a las
Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria y sus entidades
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vinculadas o dependientes para la contratación de personas desempleadas en la
realización de obras y servicios de interés general y social.
Orden EMP/4/2010 de 4 enero por la que se establece las bases reguladoras y se
convocan subvenciones a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro para impulsar
proyectos en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en
2010.

PROYECTO 2.1.2: FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y EL AUTOEMPLEO
Bases reguladoras y convocatorias de ayudas para la creación, crecimiento y
consolidación 2010 del programa Emprecan.
Orden EMP/26/2010, de 15 de febrero, por la que se establecen las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2010 de subvenciones para el
fomento del desarrollo local, el impulso de los proyectos empresariales calificados
como I+E y la promoción de proyectos de las corporaciones locales en el ámbito de
los Nuevos Yacimientos de Empleo.
Orden MED 22/2009, de 27 de diciembre, por la que se establecen las bases y se
convocan subvenciones para financiar actuaciones de restauración y rehabilitación
ambiental de los espacios degradados realizadas por entidades locales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, durante los años 2010 y 2011.
Orden MED/31/2009, de 28 de diciembre, por la que se establecen las bases y se
convocan subvenciones destinadas a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro,
para la financiación de iniciativas singulares de empleo y medio ambiente durante el
año 2010.
Orden EMP/83/2009, de 1 de diciembre por la que se establecen las bases
reguladoras y se convocan para el año 2010 las subvenciones en el ámbito de los
programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios, y de Talleres de Empleo
Orden EMP/40/2010, de 29 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras
y se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2010 de las subvenciones en materia de
formación de oferta, consistentes en la ejecución de acciones formativas dirigidas
prioritariamente a los trabajadores desempleados.
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Orden EMP/28/2010, de 15 de febrero, por la que se establecen las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2010 de subvenciones para la
promoción de proyectos empresariales en el ámbito de los Nuevos Yacimientos de
Empleo.
Orden EMP/64/2010, de 23 de agosto de 2010, por la que se establecen las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria de las subvenciones para la realización de
acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia al autoempleo para
los ejercicios económicos 2010 y 2011.

PROYECTO 2.1.3: SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL
Orden EMP/82/2009, de 1 de diciembre, por la que se establecen las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2010 de subvenciones a las
corporaciones locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria y sus entidades
vinculadas o dependientes para la contratación de personas desempleadas en la
realización de obras y servicios de interés general y social.
Orden EMP/40/2010, de 29 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras
y se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2010 de las subvenciones en materia de
formación de oferta, consistentes en la ejecución de acciones formativas dirigidas
prioritariamente a los trabajadores desempleados.
Orden EMP/64/2010, de 23 de agosto de 2010, por la que se establecen las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria de las subvenciones para la realización de
acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia al autoempleo para
los ejercicios económicos 2010 y 2011.
Orden EMP/26/2010, de 15 de febrero, por la que se establecen las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2010 de subvenciones para el
fomento del desarrollo local, el impulso de los proyectos empresariales calificados
como I+E y la promoción de proyectos de las corporaciones locales en el ámbito de
los Nuevos Yacimientos de Empleo.
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PROYECTO 2.1.4: GESTIÓN DE OFERTAS Y DEMANDAS DE EMPLEO A TRAVÉS
DE UNA BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL.
Orden EMP/40/2010, de 29 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras
y se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2010 de las subvenciones en materia de
formación de oferta, consistentes en la ejecución de acciones formativas dirigidas
prioritariamente a los trabajadores desempleados.
Orden EMP/64/2010, de 23 de agosto de 2010, por la que se establecen las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria de las subvenciones para la realización de
acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia al autoempleo para
los ejercicios económicos 2010 y 2011.
Orden EMP/26/2010, de 15 de febrero, por la que se establecen las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2010 de subvenciones para el
fomento del desarrollo local, el impulso de los proyectos empresariales calificados
como I+E y la promoción de proyectos de las corporaciones locales en el ámbito de
los Nuevos Yacimientos de Empleo.

PROYECTO 2.1.5: MEJORA DE LA DIFUSIÓN DE LA AGENCIA DE EMPLEO Y
DESARROLLO LOCAL
Orden EMP/66/2009 de 23 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras y
se aprueba la convocatoria de las subvenciones para la realización de acciones de
orientación profesional para el empleo y asistencia al autoempleo para el ejercicio
económico 2009 y 2010.
Orden EMP/64/2010, de 23 de agosto de 2010, por la que se establecen las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria de las subvenciones para la realización de
acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia al autoempleo para
los ejercicios económicos 2010 y 2011.
Orden EMP/59/2010, de 2 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras y
la convocatoria de subvenciones correspondientes al programa Ciudades Digitales II,
en el marco del Plan Avanza, para municipios.
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PROYECTO 2.2.1: MEJORA DE LA DIFUSIÓN DE LA AGENCIA DE EMPLEO Y
DESARROLLO LOCAL
Convenio Instituto de Turismo de España, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y
Ayuntamiento de Noja.
Orden CUL/39/2010, de 19 de agosto, por la que se procede a la apertura y
convocatoria, para el año 2010, de la línea de financiación de préstamos bonificados
con cargo al Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las
Infraestructuras Turísticas (FOMIT).
Orden CUL/22/2010, de 21 de abril de 2010, por la que se establecen las bases
reguladoras y la convocatoria de subvenciones a Agencias de viaje para el fomento de
actividades de comercialización turística.
Orden CUL/21/2010, de 21 de abril de 2010, por la que se establecen las bases
reguladoras y la

convocatoria de subvenciones a las empresas turísticas para

inversiones en alojamientos turísticos, restaurantes y cafeterías y campamentos
turísticos.
Orden CUL/23/2010, de 21 de abril de 2010, por la que se establecen las bases
reguladoras y la convocatoria de subvenciones para el fomento de Actividades
Turísticas por Ayuntamientos

PROYECTO

2.2.2:

ESTUDIO

DE

POTENCIALIDADES

Y

NUEVAS

OPORTUNIDADES ECONÓMICAS
Orden EMP/26/2010, de 15 de febrero, por la que se establecen las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2010 de subvenciones para el
fomento del desarrollo local, el impulso de los proyectos empresariales calificados
como I+E y la promoción de proyectos de las corporaciones locales en el ámbito de
los Nuevos Yacimientos de Empleo.
Bases reguladoras y convocatorias de ayudas para la creación, crecimiento y
consolidación 2010 del programa Emprecan.
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PROYECTO

2.2.3:

DIFUSIÓN

DE

LAS

AYUDAS

PARA

MEJORAR

LA

COMPETIVIDAD Y DIVERSIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS.
Programa de Ayudas para Acciones Complementarias en I+D+i en el Ámbito Industrial
2010.
Programa de Ayudas para Fomentar la Cooperación Industrial en I+D+i en Cantabria
2010.
Bases reguladoras y convocatorias del Programa de Ayudas para la Mejora de la
Competitividad en las Microempresas - Crecimiento 2010.
Bases reguladoras y convocatorias de ayudas para la incorporación de profesionales
en comercio exterior a Pymes de Cantabria 2010.
Bases reguladoras y convocatorias de ayudas de apoyo a la internacionalización de
las Pymes de Cantabria (PIMEX) 2010.
Orden IND/28/2009, de 21 de diciembre, por la que se establecen las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones a la inversión industrial
para el año 2010
Orden CUL/21/2010, de 21 de abril de 2010, por la que se establecen las bases
reguladoras y la

convocatoria de subvenciones a las empresas turísticas para

inversiones en alojamientos turísticos, restaurantes y cafeterías y campamentos
turísticos.

PROYECTO 2.2.4: APOYO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS EN SECTORES
EMERGENTES
Orden EMP/28/2010, de 15 de febrero, por la que se establecen las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2010 de subvenciones para la
promoción de proyectos empresariales en el ámbito de los Nuevos Yacimientos de
Empleo.
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Bases reguladoras y convocatorias de ayudas para la creación, crecimiento y
consolidación 2010 del programa Emprecan.

PROYECTO 2.2.5: PROTECCIÓN Y FOMENTO ECONÓMICO DEL SECTOR
PRIMARIO
Fundación Biodiversidad
Centro de Investigación y Formación Agraria

PROYECTO 2.2.6: INCORPORACIÓN A REDES EUROPEAS DE POBLACIONES
COSTERAS

PARA

INTERCAMBIAR

PARTICIPAR

EXPERIENCIAS

EN

PROYECTOS

(EMPRESAS,

CONJUNTOS

TECNOLOGÍA,

E

TURISMO,

AGRICULTURA Y PESCA, ETC.)
Orden EMP/8/2009 de 9 de enero, por la que se regulan las bases y se aprueba la
convocatoria de las subvenciones a otorgar a los Municipios con el fin de impulsar
proyectos en materia de información y divulgación de temas europeos y la puesta en
marcha de nuevos Puntos de Información Europeos para el año 2009.
Orden EMP/2/2009, de 5 de enero, por la que se regulan las bases y se aprueba la
convocatoria de las subvenciones para la realización de proyectos y actividades de
información y divulgación de temas europeos durante el año 2009.
Orden EMP/7/2009, de 15 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras y
se convocan subvenciones para la cofinanciación de proyectos de cooperación para
el desarrollo aprobados por la Unión Europea.
DOUE C 283/06, 07/11/2008. Convocatoria de propuestas para el programa operativo
ESPON 2013.
Fondos Europeos e Iniciativas Comunitarias.
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PROYECTO 3.1.1: MEJORA DEL SERVICIO SANITARIO
Consejería de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria.
Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria.
Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria.
Orden SAN/3/2010, de 9 de marzo, por la que se establecen las bases y se convocan
subvenciones para asociaciones sin ánimo de lucro que realicen actividades de
interés sanitario en el ámbito de la atención sanitaria de Cantabria durante el ejercicio
2010.
Orden EMP/60/2010, de 10 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras
y se aprueba la convocatoria para el año 2010 de subvenciones destinadas a
fomentar la participación, permanencia y promoción de las mujeres en el mercado de
trabajo.
Orden SAN/34/2009 de 29 de diciembre por la que se establecen las bases y se
convocan subvenciones a Corporaciones Locales, Asociaciones o Entidades sin
ánimo de lucro para apoyar el desarrollo y la realización de programas de intervención
en materia de drogodependencias.
Orden SAN/9/2009, de 20 de abril, por la que se establecen las bases y se convocan
subvenciones destinadas a financiar actividades de apoyo a los planes de salud
pública, para el año 2009.
Orden SAN/11/2009, de 20 de abril, por la que se establecen las bases y se convocan
subvenciones a corporaciones locales, asociaciones o entidades legalmente
reconocidas sin ánimo de lucro, para apoyar el desarrollo y la realización de
programas de intervención en materia de drogodependencias.
Orden SAN/6/2009, de 2 de marzo, por la que se establecen las bases y se convocan
subvenciones para asociaciones sin ánimo de lucro que realicen actividades de
interés sanitario en el ámbito de la Atención Sanitaria de Cantabria.
Orden EMP/18/2009, de 28 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras
y se prueba la convocatoria de subvenciones para el año 2009 destinadas a incentivar
la contratación estable de personas en situación de desempleo y promover el
mantenimiento y posterior conversión en indefinidos de contratos de duración
determinada o temporales.
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Orden EDU/37/2010, de 7 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y
se convocan subvenciones para la realización por las entidades locales de Cantabria
de enseñanzas en el marco de la educación para las personas adultas.
PROYECTO 3.1.2: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA
Ayuntamiento de Noja.
Consejería de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria.
Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria.
Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria.
Orden EMP/33/2010, de 9 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras y
se convocan subvenciones destinadas a realizar actividades de Sensibilización y
Educación para el Desarrollo, en Cantabria.
Orden EMP/78/2010, de 30 de noviembre, por la que se establecen las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria para la concesión de las subvenciones para
la puesta en práctica de Programas Experimentales de Empleo para el ejercicio
económico 2011.
Orden EMP/76/2010, de 30 de noviembre, por la que se establecen las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2011 de subvenciones a las
corporaciones locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria y sus entidades
vinculadas o dependientes para la contratación de personas desempleadas en la
realización de obras y servicios de interés general o social.
Orden EMP/64/2010, de 23 de agosto de 2010, por la que se establecen las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria de las subvenciones para la realización de
acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia al autoempleo para
los ejercicios económicos 2010 y 2011.
Orden EMP/60/2010, de 10 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras
y se aprueba la convocatoria para el año 2010 de subvenciones destinadas a
fomentar la participación, permanencia y promoción de las mujeres en el mercado de
trabajo.
Orden EMP/19/2010 de 4 enero por la que se establecen las bases reguladoras y se
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a Entidades Locales en
materia de Servicios Sociales en el año 2010.
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Orden EMP/54/2010, de 30 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras y
se aprueba la convocatoria para el año 2010 correspondiente a los programas de
subvenciones destinadas a fomentar la creación, el mantenimiento y la estabilidad del
empleo en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Orden EMP/53/2010, de 22 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras y
se aprueba la segunda convocatoria para el año 2010 de subvenciones destinadas a
la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de mujeres trabajadoras o
desempleadas con hijas y/o hijos a su cargo o personas incapacitadas sometidas a su
tutela.
Orden EMP/51/2010, de 16 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras
y se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2010, de las subvenciones en materia
de formación de oferta mediante la ejecución de planes formativos dirigidos
prioritariamente a los trabajadores ocupados.
Orden EMP/1/2010 de 4 de enero por la que se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria de subvenciones para financiar inversiones en equipamientos de las
Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Orden EDU/37/2010, de 7 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y
se convocan subvenciones para la realización por las entidades locales de Cantabria
de enseñanzas en el marco de la educación para las personas adultas.
Orden EDU/4/2010 de 4 de enero por la que se establecen las bases reguladoras y se
convocan subvenciones para la realización de actividades educativas extraescolares
organizadas por las entidades locales de Cantabria.
Obras sociales de entidades bancarias instaladas en el municipio.
PROYECTO 3.1.3: RESIDENCIA DE MAYORES
Ayuntamiento de Noja.
Consejería de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria.
Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria.
Orden EMP/32/2010, de 1 de marzo por la que se establecen las Bases Reguladoras
y se aprueba la Convocatoria de Concesión de Prestaciones Económicas Individuales
en materia de servicios sociales para promoción de la vida autónoma en el ejercicio
2010.
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Orden EMP/26/2010, de 15 de febrero, por la que se establecen las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2010 de subvenciones para el
fomento del desarrollo local, el impulso de los proyectos empresariales calificados
como I+E y la promoción de proyectos de las corporaciones locales en el ámbito de
los Nuevos Yacimientos de Empleo.
Orden EMP/28/2010, de 15 de febrero, por la que se establecen las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2010 de subvenciones para la
promoción de proyectos empresariales en el ámbito de los Nuevos Yacimientos de
Empleo.
Orden EMP/19/2010 de 4 enero por la que se establecen las bases reguladoras y se
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a Entidades Locales en
materia de Servicios Sociales en el año 2010.
Orden EMP/1/2010 de 4 de enero por la que se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria de subvenciones para financiar inversiones en equipamientos de las
Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Orden EDU/37/2010, de 7 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y
se convocan subvenciones para la realización por las entidades locales de Cantabria
de enseñanzas en el marco de la educación para las personas adultas.
Orden EDU/32/2010, de 14 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y
se convocan subvenciones para la realización por parte de las entidades privadas sin
fines de lucro, de enseñanzas en el marco de la educación para las personas adultas.
Obras sociales de entidades bancarias instaladas en el municipio.

PROYECTO 3.1.4: CASA INTERGENERACIONAL
Ayuntamiento de Noja.
Instituto Nacional de la Juventud.
Consejería de Empleo y Bienestar Social.
Orden EMP/32/2010, de 1 de marzo por la que se establecen las Bases Reguladoras
y se aprueba la Convocatoria de Concesión de Prestaciones Económicas Individuales
en materia de servicios sociales para promoción de la vida autónoma en el ejercicio
2010.
Orden EMP/33/2010, de 9 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras y
se convocan subvenciones destinadas a realizar actividades de Sensibilización y
Educación para el Desarrollo, en Cantabria.
Orden EMP/32/2010, de 1 de marzo por la que se establecen las Bases Reguladoras
y se aprueba la Convocatoria de Concesión de Prestaciones Económicas Individuales
en materia de servicios sociales para promoción de la vida autónoma en el ejercicio
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Orden EMP/12/2010, de 4 enero, por la que se aprueban las bases reguladoras y
convocan subvenciones para la realización de programas e iniciativas juveniles
promovidos por la Unión Europea para el año 2010.
Orden EMP/19/2010 de 4 enero por la que se establecen las bases reguladoras y se
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a Entidades Locales en
materia de Servicios Sociales en el año 2010.
Orden EMP/1/2010 de 4 de enero por la que se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria de subvenciones para financiar inversiones en equipamientos de las
Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Orden CUL/41/2010, de 8 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones a las Entidades Locales de
Cantabria para el funcionamiento de sus bibliotecas, desarrollo de actividades
culturales y adquisición de fondos bibliográficos.
Orden CUL/10/2010, de 10 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras
y se aprueba la convocatoria de subvenciones para actividades culturales.
Orden CUL/13/2010, de 10 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras
y la convocatoria de las subvenciones a las entidades locales de Cantabria para la
rehabilitación, restauración y dotación de inmuebles para centros culturales.
Orden DES/5/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y
se aprueba la convocatoria para el año 2009 de las ayudas a la electrificación,
mediante el empleo de sistemas de producción de energía, prioritariamente
autónomos, basados en energías renovables, en instalaciones para servicios públicos
municipales de Entidades Locales.
Orden EDU/37/2010, de 7 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y
se convocan subvenciones para la realización por las entidades locales de Cantabria
de enseñanzas en el marco de la educación para las personas adultas.
Orden EDU/4/2010 de 4 de enero por la que se establecen las bases reguladoras y se
convocan subvenciones para la realización de actividades educativas extraescolares
organizadas por las entidades locales de Cantabria.
Obras sociales de entidades bancarias instaladas en el municipio

PROYECTO 3.1.5: NORMATIVA LOCAL PARA CONCILIACIÓN CIUDADANA
Ayuntamiento de Noja.

PROYECTO 3.1.6:
MUNICIPALES

MANTENIMIENTO

Y

MEJORA

DE

INSTALACIONES

Ayuntamiento de Noja.
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria. Consejo
Superior de Deporte.
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Consejería Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del
Gobierno de Cantabria.
Orden EMP/2/2010 de 4 de enero por la que se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria de subvenciones para financiar inversiones en obras realizadas por
municipios y mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Orden EMP/1/2010 de 4 de enero por la que se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria de subvenciones para financiar inversiones en equipamientos de las
Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Orden CUL/39/2010, de 19 de agosto, por la que se procede a la apertura y
convocatoria, para el año 2010, de la línea de financiación de préstamos bonificados
con cargo al Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las
Infraestructuras Turísticas.
Orden CUL/13/2010, de 10 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras
y la convocatoria de las subvenciones a las entidades locales de Cantabria para la
rehabilitación, restauración y dotación de inmuebles para centros culturales.
Orden CUL/27/2010, de 28 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y
se aprueba la convocatoria de subvenciones a las entidades locales para la
protección del patrimonio cultural inmueble de Cantabria.
Orden CUL/25/2010, de 28 de abril por la que se establecen las bases reguladoras y
se aprueba la convocatoria de las subvenciones para la protección del patrimonio
cultural mueble de Cantabria.
Orden EDU/19/2009 de 11 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras
y se convocan subvenciones para la realización de actividades educativas
extraescolares organizadas por las entidades locales de Cantabria.
Orden DES/5/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y
se aprueba la convocatoria para el año 2009 de las ayudas a la electrificación,
mediante el empleo de sistemas de producción de energía, prioritariamente
autónomos, basados en energías renovables, en instalaciones para servicios públicos
municipales de Entidades Locales.
Obras sociales de entidades bancarias instaladas en el municipio.

PROYECTO 3.2.1: CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES
Ayuntamiento de Noja.
Consejería de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria.
Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria.
Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria.
Orden EMP/19/2010 de 4 enero por la que se establecen las bases reguladoras y se
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a Entidades Locales en
materia de Servicios Sociales en el año 2010.
124

Orden EDU/37/2010, de 7 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y
se convocan subvenciones para la realización por las entidades locales de Cantabria
de enseñanzas en el marco de la educación para las personas adultas.
Orden EMP/40/2010, de 29 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras
y se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2010 de las subvenciones en materia de
formación de oferta, consistentes en la ejecución de acciones formativas dirigidas
prioritariamente a los trabajadores desempleados.
Orden EMP/33/2010, de 9 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras y
se convocan subvenciones destinadas a realizar actividades de Sensibilización y
Educación para el Desarrollo, en Cantabria.
Orden EMP/32/2010, de 1 de marzo por la que se establecen las Bases Reguladoras
y se aprueba la Convocatoria de Concesión de Prestaciones Económicas Individuales
en materia de servicios sociales para promoción de la vida autónoma en el ejercicio
Orden EMP/1/2010 de 4 de enero por la que se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria de subvenciones para financiar inversiones en equipamientos de las
Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Orden EMP/5/2009, de 5 de enero por la que se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria de concesión de subvenciones para la prestación de Servicios
Municipales y Desarrollo de Políticas de Promoción Local a través de
Mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Orden EMP/3/2010 de 4 enero por la que se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria de subvenciones para la prestación de servicios municipales y desarrollo
de políticas de promoción local a través de Mancomunidades de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
Obras sociales de entidades bancarias instaladas en el municipio.
PROYECTO 3.2.2: INTEGRACIÓN SOCIOCULTURAL
Ayuntamiento de Noja.
Consejería de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria.

Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria.
Orden EMP/33/2010, de 9 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras y
se convocan subvenciones destinadas a realizar actividades de Sensibilización y
Educación para el Desarrollo, en Cantabria.
Orden EMP/32/2010, de 1 de marzo por la que se establecen las Bases Reguladoras
y se aprueba la Convocatoria de Concesión de Prestaciones Económicas Individuales
en materia de servicios sociales para promoción de la vida autónoma en el ejercicio
Orden EMP/19/2010 de 4 enero por la que se establecen las bases reguladoras y se
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a Entidades Locales en
materia de Servicios Sociales en el año 2010.
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Orden EDU/37/2010, de 7 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y
se convocan subvenciones para la realización por las entidades locales de Cantabria
de enseñanzas en el marco de la educación para las personas adultas.

PROYECTO 3.3.1: DIVERSIFICACIÓN E IDENTIDAD CULTURAL
Ayuntamiento de Noja
Consejería de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Cantabria.
Consejería de Empleo y Bienestar Social.
Consejería de Educación.
Orden CUL/23/2010, de 21 de abril de 2010, por la que se establecen las bases
reguladoras y la convocatoria de subvenciones para el fomento de Actividades
Turísticas por Ayuntamientos
Orden CUL/39/2010, de 19 de agosto, por la que se procede a la apertura y
convocatoria, para el año 2010, de la línea de financiación de préstamos bonificados
con cargo al Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las
Infraestructuras Turísticas.
Orden CUL/27/2010, de 28 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y
se aprueba la convocatoria de subvenciones a las entidades locales para la
protección del patrimonio cultural inmueble de Cantabria.
Orden CUL/25/2010, de 28 de abril por la que se establecen las bases reguladoras y
se aprueba la convocatoria de las subvenciones para la protección del patrimonio
cultural mueble de Cantabria.
Orden CUL/14/2010, de 15 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y
se aprueba la Convocatoria de Subvenciones para la Realización de Actividades
Deportivas y Financiar Gastos de Organización y Funcionamiento con destino a
Clubes Deportivos.
Orden CUL/19/2010, de 15 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y
se aprueba la Convocatoria de Subvenciones para Promover la Práctica Deportiva
con Destino a Personas con Discapacidad.
Orden CUL/18/2010, de 15 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y
se aprueba la Convocatoria de Subvenciones para Acontecimientos Deportivos de
Carácter Nacional e Internacional.
Orden CUL/16/2010, de 15 de abril de 2010, por la que se establecen las bases
reguladoras y se aprueba la Convocatoria de Subvenciones para Deportes
Autóctonos: Remo y Bolos.
Orden CUL/5/2010, de 10 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y
se aprueba la convocatoria de subvenciones para producción y giras de aficionados
en materia de teatro.
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Orden CUL/6/2010 de 10 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y
la convocatoria de subvenciones para producción y giras de profesionales en materia
de teatro.
Orden CUL/12/2010, de 10 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras
y se aprueba la convocatoria de subvenciones para entidades locales de Cantabria
incluidas en la campaña “Cultura de Cantabria”.
Orden CUL/11/2010, de 10 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras
y se aprueba la convocatoria de subvenciones a agrupaciones corales y folclóricas.
Orden CUL/10/2010, de 10 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras
y se aprueba la convocatoria de subvenciones para actividades culturales.
Orden CUL/13/2010, de 10 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras
y la convocatoria de las subvenciones a las entidades locales de Cantabria para la
rehabilitación, restauración y dotación de inmuebles para centros culturales.
Orden EMP/33/2010, de 9 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras y
se convocan subvenciones destinadas a realizar actividades de Sensibilización y
Educación para el Desarrollo, en Cantabria.
Orden EMP/ 21 /2010, de 4. de enero, por la que se establecen las bases reguladoras
y se convocan subvenciones para la realización de cursos de director/a, monitor/a y
auxiliar de tiempo libre por las Escuelas de Tiempo Libre así como otros cursos de
formación en el tiempo libre, monográficos formativos, publicaciones, revistas y
material educativo para el año 2010.
Orden EMP/26/2010, de 15 de febrero, por la que se establecen las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2010 de subvenciones para el
fomento del desarrollo local, el impulso de los proyectos empresariales calificados
como I+E y la promoción de proyectos de las corporaciones locales en el ámbito de
los Nuevos Yacimientos de Empleo
Orden EMP/28/2010, de 15 de febrero, por la que se establecen las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2010 de subvenciones para la
promoción de proyectos empresariales en el ámbito de los Nuevos Yacimientos de
Empleo
Orden EMP/1/2010 de 4 de enero por la que se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria de subvenciones para financiar inversiones en equipamientos de las
Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Orden EDU/37/2010, de 7 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y
se convocan subvenciones para la realización por las entidades locales de Cantabria
de enseñanzas en el marco de la educación para las personas adultas.
Orden EDU/4/2010 de 4 de enero por la que se establecen las bases reguladoras y se
convocan subvenciones para la realización de actividades educativas extraescolares
organizadas por las entidades locales de Cantabria.
Obras sociales de entidades bancarias.
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PROYECTO 4.1.1: DESARROLLO DEL PLAN DE MOVILIDAD TERRITORIAL DE LA
MMS
Ayuntamiento de Noja.
Mancomunidad Municipios Sostenibles de Cantabria.
Orden MED/20/2009 de 28 de diciembre, por la que se establecen las bases y se
convocan subvenciones para financiar actuaciones de movilidad sostenible
(construcción de carriles bici) realizadas por los Ayuntamientos de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, durante los años 2010 y 2011.
Orden MED 3/2010, de 12 de abril, por la que se establecen las bases y se convocan
subvenciones destinadas a entidades locales, para el desarrollo de actuaciones
ambientales contenidas en los planes de acción de la agenda 21 local durante los
años 2010 y 2011.
Orden IND/7/2010, de 5 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y
se aprueba para el año 2010 la convocatoria de subvenciones a servicios nocturnos y
servicios interurbanos de carácter metropolitano de transporte de viajeros por
carretera.
Orden IND/6/2010, de 5 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y
se aprueba para el año 2010 la convocatoria de subvenciones destinadas a empresas
de transporte público por carretera cuyas líneas discurren por zonas rurales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Orden IND/8/2010, de 5 de marzo, por la que se establecen las bases reguladores y
se aprueba para el año 2010 la convocatoria de subvenciones destinadas a potenciar
el transporte de interés social.
Orden IND/5/2010, de 5 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y
se aprueba para el 2010 la convocatoria de subvenciones para la mejora de las
condiciones medioambientales del transporte público regular de viajeros por
carretera.
Orden IND/14/2010, de 22 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras y aprueba para el curso 2010-2011 la convocatoria de subvenciones para
el fomento del transporte público regular de estudiantes universitarios.
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Orden EDU/18/2010, de 24 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras
y se convocan ayudas individualizadas de transporte escolar para el año 2010.

PROYECTO 4.1.2: AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
ALTERNATIVO
Orden MED 3/2010, de 12 de abril, por la que se establecen las bases y se convocan
subvenciones destinadas a entidades locales, para el desarrollo de actuaciones
ambientales contenidas en los planes de acción de la agenda 21 local durante los
años 2010 y 2011.
Orden MED/7/2010, de 16 de septiembre de 2010, por la que se establecen las bases
y se convocan subvenciones para financiar la instalación de surtidores de gas licuado
de petróleo (GLP) y surtidores de solución acuosa de urea 32,5% en estaciones de
servicio radicadas en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Orden MED/4/2010, de 13 de abril, por la que se establecen las bases y se convocan
subvenciones para financiar la adquisición de vehículos nuevos alimentados con
energías alternativas destinados al servicio de auto-taxi realizado en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el año 2010.

PROYECTO 4.1.3: MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL
Ayuntamiento de Noja

PROYECTO 4.2.1: INTEGRACIÓN DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
Orden MED 3/2010, de 12 de abril, por la que se establecen las bases y se convocan
subvenciones destinadas a entidades locales, para el desarrollo de actuaciones
ambientales contenidas en los planes de acción de la agenda 21 local durante los
años 2010 y 2011.
Orden OBR/5/2010, de 6 de mayo, por la que se establecen las Bases Reguladoras y
se convocan para el año 2010 subvenciones para financiar las actuaciones de los
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Ayuntamientos en el procedimiento de evaluación ambiental de los Planes Generales
de Ordenación Urbana.
Orden OBR/6/2010, de 6 de mayo, por la que se establecen las Bases Reguladoras y
se convocan para el año 2010 subvenciones para financiar las actuaciones de los
Ayuntamientos en el procedimiento de elaboración del Catálogo de Edificaciones en
Suelo Rústico.
Orden DES/49/2010, de 9 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras
y se aprueba la convocatoria de ayudas a Municipios para la gasificación de núcleos
rurales de Cantabria.
Orden DES/21/2010, de 12 de abril, por la que se establecen las Bases Reguladoras y
la Convocatoria para 2010 de las Ayudas en Espacios Naturales Protegidos de
Cantabria.

PROYECTO 4.2.2: PLAN DE ACCESIBILIDAD LOCAL (ESTUDIO Y EJECUCIÓN)
Ayuntamiento de Noja.
Fundación ONCE para la cooperación e integración social de personas con
discapacidad.
INSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales). Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte.
Orden MED 3/2010, de 12 de abril, por la que se establecen las bases y se convocan
subvenciones destinadas a entidades locales, para el desarrollo de actuaciones
ambientales contenidas en los planes de acción de la agenda 21 local durante los
años 2010 y 2011.
Orden IND/8/2010, de 5 de marzo, por la que se establecen las bases reguladores y
se aprueba para el año 2010 la convocatoria de subvenciones destinadas a potenciar
el transporte de interés social.
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PROYECTO 4.2.3: MEJORA DE LAS VÍAS URBANAS Y ESPACIOS LIBRES
Ayuntamiento de Noja
Orden DES/88/2009, de 30 de diciembre, por la que se establecen las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2010 de las ayudas a la
electrificación, mediante el empleo de sistemas de producción de energía,
prioritariamente autónomos, basados en energías renovables, en instalaciones para
servicios públicos municipales de Entidades Locales.
Orden MED/22/2009, de 27 de diciembre, por la que se establecen las bases y se
convocan subvenciones para financiar actuaciones de restauración y rehabilitación
ambiental de los espacios degradados realizadas por entidades locales de la
Comunidad Autonóma de Cantabria, durantes los años 2010 y 2011.

PROYECTO 4.2.4: ACCESO A LA VIVIENDA
Decreto 68/2009, de 24 de septiembre, por el que se regulan determinadas ayudas
para favorecer el acceso a la vivienda en Cantabria durante el período 2009-2012.

PROYECTO 4.2.5: REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
Orden OBR/4/2010, de 11 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras y
la convocatoria para el inicio del procedimiento para la concesión de subvenciones a
comunidades de propietarios de viviendas de promoción pública de Cantabria para
financiar inversiones en rehabilitación de grupos de viviendas.
Orden OBR/3/2010, de 11 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras y
la convocatoria para el inicio del procedimiento para la concesión de subvenciones a
Ayuntamientos y Juntas Vecinales de Cantabria para financiar inversiones en
rehabilitación y urbanización de grupos de viviendas.
Orden CUL/26/2010, de 28 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y
se aprueba la convocatoria de las subvenciones a personas físicas o jurídicas sin
ánimo de lucro para la protección del patrimonio arquitectónico civil de Cantabria.
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Orden CUL/25/2010, de 28 de abril por la que se establecen las bases reguladoras y
se aprueba la convocatoria de las subvenciones para la protección del patrimonio
cultural mueble de Cantabria.
Orden CUL/13/2010, de 10 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras
y la convocatoria de las subvenciones a las entidades locales de Cantabria para la
rehabilitación, restauración y dotación de inmuebles para centros culturales.

PROYECTO 5.1.1: GESTIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Orden DES/21/2010, de 12 de abril, por la que se establecen las Bases Reguladoras y
la Convocatoria para 2010 de las Ayudas en Espacios Naturales Protegidos de
Cantabria.
Orden MED 3/2010, de 12 de abril, por la que se establecen las bases y se convocan
subvenciones destinadas a entidades locales, para el desarrollo de actuaciones
ambientales contenidas en los planes de acción de la agenda 21 local durante los
años 2010 y 2011.
Orden MED/29/2009, de 28 de diciembre, por la que se establecen las bases y se
convocan subvenciones destinadas a los municipios costeros de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para la limpieza de playas durante el año 2010.
Orden MED/31/2009, de 28 de diciembre, por la que se establecen las bases y se
convocan subvenciones destinadas a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro,
para la financiación de iniciativas singulares de empleo y medio ambiente durante el
año 2010.
Orden MED/25/2009, de 28 de diciembre, por la que se establecen las bases y se
convocan subvenciones para la realización de actividades propias de los procesos de
Agenda 21 Local de los miembros de la red local de sostenibilidad de Cantabria.
Orden MED/23/2009, de 28 de diciembre de 2009, por la que se establecen las bases
y se convocan subvenciones para el desarrollo de programas proyectos y actividades
en materia de educación ambiental realizados por entidades y asociaciones sin ánimo
de lucro durante los años 2010 y 2011.
Orden MED/22/2009, de 27 de diciembre, por la que se establecen las bases y se
convocan subvenciones para financiar actuaciones de restauración y rehabilitación
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ambiental de los espacios degradados realizados por entidades locales de la
Comunidad Autonóma de Cantabria, durantes los años 2010 y 2011.
Orden MED/21/2009, de 28 de diciembre, por la que se establecen las bases y se
convocan subvenciones para financiar actuaciones de restauración y rehabilitación
ambiental de los espacios degradados realizadas por entidades sin ánimo de lucro de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante los años 2010 y 2011.

PROYECTO 5.1.2: ELIMINACIÓN DE VEGETACIÓN INVASORA
Orden DES/21/2010, de 12 de abril, por la que se establecen las Bases Reguladoras y
la Convocatoria para 2010 de las Ayudas en Espacios Naturales Protegidos de
Cantabria.
Orden MED/22/2009, de 27 de diciembre, por la que se establecen las bases y se
convocan subvenciones para financiar actuaciones de restauración y rehabilitación
ambiental de los espacios degradados realizadas por entidades locales de la
Comunidad Autonóma de Cantabria, durantes los años 2010 y 2011.
Orden MED/21/2009, de 28 de diciembre, por la que se establecen las bases y se
convocan subvenciones para financiar actuaciones de restauración y rehabilitación
ambiental de los espacios degradados realizadas por entidades sin ánimo de lucro de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante los años 2010 y 2011

PROYECTO 5.1.3: RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS
Orden MED 3/2010, de 12 de abril, por la que se establecen las bases y se convocan
subvenciones destinadas a entidades locales, para el desarrollo de actuaciones
ambientales contenidas en los planes de acción de la agenda 21 local durante los
años 2010 y 2011.
Orden MED/29/2009, de 28 de diciembre, por la que se establecen las bases y se
convocan subvenciones destinadas a los municipios costeros de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para la limpieza de playas durante el año 2010.
Orden MED/31/2009, de 28 de diciembre, por la que se establecen las bases y se
convocan subvenciones destinadas a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro,
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para la financiación de iniciativas singulares de empleo y medio ambiente durante el
año 2010.
Orden DES/21/2010, de 12 de abril, por la que se establecen las Bases Reguladoras y
la Convocatoria para 2010 de las Ayudas en Espacios Naturales Protegidos.
Orden MED/22/2009, de 27 de diciembre, por la que se establecen las bases y se
convocan subvenciones para financiar actuaciones de restauración y rehabilitación
ambiental de los espacios degradados realizadas por entidades locales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, durantes los años 2010 y 2011.
Orden MED/21/2009, de 28 de diciembre, por la que se establecen las bases y se
convocan subvenciones para financiar actuaciones de restauración y rehabilitación
ambiental de los espacios degradados realizadas por entidades sin ánimo de lucro de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante los años 2010 y 2011.de Cantabria.

PROYECTO 5.1.4: GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SUELO AGRÍCOLA Y FORESTAL
Ayuntamiento de Noja

PROYECTO 5.2.1: GESTIÓN Y AHORRO DEL AGUA
Orden MED/28/2009, de 28 de diciembre, por la que se regulan las bases y se
convocan subvenciones a municipios para la mejora de las redes de saneamiento y la
creación de redes separativas, durante los años 2010 y 2011.
Orden MED/27/2009, de 28 de diciembre, por la que se regulan las bases y se
convocan subvenciones a los municipios para la racionalización del consumo del
agua mediante mejora de las redes de abastecimientos, instalación de contadores y
reducción de fugas en la red de distribución, durante los años 2010 y 2011.
Orden MED 3/2010, de 12 de abril, por la que se establecen las bases y se convocan
subvenciones destinadas a entidades locales, para el desarrollo de actuaciones
ambientales contenidas en los planes de acción de la agenda 21 local durante los
años 2010 y 2011.
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Orden MED/25/2009, de 28 de diciembre, por la que se establecen las bases y se
convocan subvenciones para la realización de actividades propias de los procesos de
Agenda 21 Local de los miembros de la red local de sostenibilidad de Cantabria.

PROYECTO 5.2.2: GESTIÓN Y MINIMIZACIÓN DE LOS RESIDUOS
Orden MED/25/2009, de 28 de diciembre, por la que se establecen las bases y se
convocan subvenciones para la realización de actividades propias de los procesos de
Agenda 21 Local de los miembros de la red local de sostenibilidad de Cantabria.
Orden MED 3/2010, de 12 de abril, por la que se establecen las bases y se convocan
subvenciones destinadas a entidades locales, para el desarrollo de actuaciones
ambientales contenidas en los planes de acción de la agenda 21 local durante los
años 2010 y 2011.

PROYECTO 5.2.3: AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Orden MED 3/2010, de 12 de abril, por la que se establecen las bases y se convocan
subvenciones destinadas a entidades locales, para el desarrollo de actuaciones
ambientales contenidas en los planes de acción de la agenda 21 local durante los
años 2010 y 2011.
Orden MED/26/2009, de 28 de diciembre, por la que se establecen las bases y se
convocan subvenciones para el desarrollo de actuaciones de prevención y corrección
de la contaminación lumínica a realizar por las entidades locales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria durante los años 2010 y 1011.
Orden DES/88/2009, de 30 de diciembre, por la que se establecen las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2010 de las ayudas a la
electrificación, mediante el empleo de sistemas de producción de energía,
prioritariamente autónomos, basados en energías renovables, en instalaciones para
servicios públicos municipales de Entidades Locales.

PROYECTO 5.2.4: ORDENANZAS AMBIENTALES MUNICIPALES
Ayuntamiento de Noja.
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PROYECTO 5.3.1: USO PÚBLICO DE LOS ESPACIOS NATURALES
Orden MED 3/2010, de 12 de abril, por la que se establecen las bases y se convocan
subvenciones destinadas a entidades locales, para el desarrollo de actuaciones
ambientales contenidas en los planes de acción de la agenda 21 local durante los
años 2010 y 2011.
Orden MED/23/2009, de 28 de diciembre de 2009, por la que se establecen las bases
y se convocan subvenciones para el desarrollo de programas proyectos y actividades
en materia de educación ambiental realizados por entidades y asociaciones sin ánimo
de lucro durante los años 2010 y 2011.
Orden DES/21/2010, de 12 de abril, por la que se establecen las Bases Reguladoras y
la Convocatoria para 2010 de las Ayudas en Espacios Naturales Protegidos de
Cantabria.

PROYECTO 5.3.2: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD
Orden MED/23/2009, de 28 de diciembre de 2009, por la que se establecen las bases
y se convocan subvenciones para el desarrollo de programas proyectos y actividades
en materia de educación ambiental realizados por entidades y asociaciones sin ánimo
de lucro durante los años 2010 y 2011.
Orden DES/21/2010, de 12 de abril, por la que se establecen las Bases Reguladoras y
la Convocatoria para 2010 de las Ayudas en Espacios Naturales Protegidos de
Cantabria.

PROYECTO 5.4.1: CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Orden MED 3/2010, de 12 de abril, por la que se establecen las bases y se convocan
subvenciones destinadas a entidades locales, para el desarrollo de actuaciones
ambientales contenidas en los planes de acción de la agenda 21 local durante los
años 2010 y 2011.
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PROYECTO

5.4.2:

SEGUIMIENTO

Y

ELIMINACIÓN

DE

VERTEDEROS

INCONTROLADOS
Orden MED/22/2009, de 27 de diciembre, por la que se establecen las bases y se
convocan subvenciones para financiar actuaciones de restauración y rehabilitación
ambiental de los espacios degradados realizadas por entidades locales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, durantes los años 2010 y 2011.
Orden MED/21/2009, de 28 de diciembre, por la que se establecen las bases y se
convocan subvenciones para financiar actuaciones de restauración y rehabilitación
ambiental de los espacios degradados realizadas por entidades sin ánimo de lucro de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante los años 2010 y 2011.
Orden MED 3/2010, de 12 de abril, por la que se establecen las bases y se convocan
subvenciones destinadas a entidades locales, para el desarrollo de actuaciones
ambientales contenidas en los planes de acción de la agenda 21 local durante los
años 2010 y 2011.
Orden DES/21/2010, de 12 de abril, por la que se establecen las Bases Reguladoras y
la Convocatoria para 2010 de las Ayudas en Espacios Naturales Protegidos de
Cantabria.
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ANEXO II NORMATIVA DE REFERENCIA:

PROYECTO 1.1.1: ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL

-

-

-

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales (ROF), aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP),
parcialmente modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local.

PROYECTO 1.1.2: COMUNICACIÓN MUNICIPAL

-

-

-

-

Artículo 103.1de la Constitución Española de 1978.
Art. 69 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales (ROF), aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP),
parcialmente modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los Servicios de
Información Administrativa y Atención al Ciudadano.
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico.
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local.
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de
medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).
Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la
toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente,
hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998. BOE núm. 40, de 16 de
Febrero de 2005.
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PROYECTO 1.1.3: FORMACIÓN INTEGRAL DEL PERSONAL MUNICIPAL

-

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

PROYECTO 1.1.4: ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

-

-

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico.
Decreto 110/2006, de 9 de noviembre, por el que se regula el Registro
Telemático de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y
las notificaciones y certificados electrónicos.
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos.

PROYECTO 1.1.5: COMPRA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE

-

-

-

DIRECTIVA 2004/17/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
31 de marzo de 2004 sobre la coordinación de los procedimientos de
adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los
transportes y de los servicios postales.
DIRECTIVA 2004/17/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
31 de marzo de 2004 sobre la coordinación de los procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios.
Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Ley 13/1982 de 7 de abril de Integración Social de Minusválidos.
ORDEN PRE/116/2008, de 21 de enero, por la que se publica el Acuerdo de
Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública
Verde de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, y
las Entidades Gestoras de la Seguridad Social.
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PROYECTO 1.1.6: SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL (MEDIOAMBIENTE,
CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES)

-

La serie de Normas UNE-EN ISO: 14000 sobre gestión ambiental.

-

Reglamento (CE) nº 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de
marzo de 2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con
carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditorías
medioambientales (EMAS).

-

Decreto 110/2001, de 28 de Noviembre, por el que se establece el
procedimiento para la aplicación en la Comunidad Autónoma de Cantabria del
Registro (CE) número 761/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19
de Marzo de 2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran
con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoria
medioambientales (EMAS). BOC núm. 236, de 7 de Diciembre de 2001.

PROYECTO 1.1.7: SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA MUNICIPAL

ISO 19115 Geographic Information Metadata.

PROYECTO 1.1.8: NOJA EN RED

-

-

Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales (ROF), aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local.

PROYECTO 1.1.9: NORMATIVA MUNICIPAL
-

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

140

PROYECTO 1.2.1: PARTICIPACION CIUDADANA EN NOJA

-

-

-

-

Constitución Española de 1978 (art. 9).
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales (ROF), aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local.
Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la
toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente,
hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998. BOE núm. 40, de 16 de
Febrero de 2005.
Decreto 10/2004, de 5 de febrero, por el que se crea y regula la Agenda 21
Local y la Red Local de Sostenibilidad en la Comunidad Autónoma de
Cantabria. BOC núm. 40, de 27 de Febrero de 2004.
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de
medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).

PROYECTO 2.1.1: PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

-

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre Mujeres
y Hombres.
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

PROYECTO 2.1.2: FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y EL AUTOEMPLEO

-

Normativa sectorial.

PROYECTO 2.1.3: SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL
-

Normativa sectorial.

PROYECTO 2.1.4: GESTIÓN DE OFERTAS Y DEMANDAS DE EMPLEO A TRAVÉS
DE UNA BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL.
-

Normativa sectorial.
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PROYECTO 2.1.5: MEJORA DE LA DIFUSIÓN DE LA AGENCIA DE EMPLEO Y
DESARROLLO LOCAL
-

Normativa sectorial.

PROYECTO 2.2.1: PLAN DE COMPETITIVIDAD PRODUCTO TURÍSTICO NOJA

-

Plan del Turismo Español Horizonte 2020

PROYECTO
2.2.2:
ESTUDIO
OPORTUNIDADES ECONÓMICAS

-

DE

POTENCIALIDADES

NUEVAS

Plan Nacional de I+D+i 2008-2011.

PROYECTO 2.2.3: DIFUSIÓN DE LAS AYUDAS PARA
COMPETIVIDAD Y DIVERSIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS.
-

Y

MEJORAR

LA

Normativa sectorial.

PROYECTO 2.2.4: APOYO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS EN SECTORES
EMERGENTES

-

Plan Nacional de I+D+i 2008-2011.

PROYECTO 2.2.5: PROTECCIÓN Y FOMENTO ECONÓMICO DEL SECTOR
PRIMARIO

-

Normativa sectorial

PROYECTO 2.2.6: INCORPORACIÓN A REDES EUROPEAS DE POBLACIONES
COSTERAS
PARA
PARTICIPAR
EN
PROYECTOS
CONJUNTOS
E
INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS (EMPRESAS, TECNOLOGÍA, TURISMO,
AGRICULTURA Y PESCA, ETC.)
-

Normativa sectorial.
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PROYECTO 3.1.1: MEJORA DEL SERVICIO SANITARIO
- Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
- Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de Diciembre de 2002, de Ordenación Sanitaria de
Cantabria.
- Decreto 13/2004, de 12 de febrero, por el que se regulan los precios públicos de los
servicios sanitarios del Servicio Cántabro de Salud.
- Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos de
respuesta en la atención sanitaria especializada en el sistema sanitario público de
Cantabria.
- Código técnico de la edificación. Actualizado a abril de 2009. Texto modificado por
Orden Ministerial VIV/984/2009, de 15 de abril (BOE 23/04/2009).
- Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones
y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
- Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes de telecomunicación.
- REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas
sobre accesibilidad en los edificios.
- Decreto 61/1990, de 6 de Junio, de Evitación y Supresión de Barreras
Arquitectónicas y Urbanísticas de Cantabria.
- Ley 3/1996, de 24 de Septiembre, sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación.
- Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas
sobre accesibilidad en los edificios.
- Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. BOE núm. 128, de 29 de Mayo de 2007.
- Ley 6/1998, de 13 abril, sobre régimen del suelo y valoraciones. BOE núm. 89, de 14
de Abril de 1998.
- Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria. BOE núm. 206, 28 de Agosto de 2001.
- Ley 1/1997, de 25 de abril, de medidas urgentes en materia de Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana. BOC núm. 83, de 25 de Abril de 1997.
- Ley 20/1995, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas.
- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de los ciudadanos con discapacidad.
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- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y la
Atención a las personas en situación de dependencia
- Ordenanza municipal de Ampliación de la ordenanza de casco. Viernes 22 de
noviembre del 2002.- Número 226.
- Ordenanza municipal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras. Lunes 20 de Noviembre de 2006.- Número 222.
PROYECTO 3.1.2: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA
- Código técnico de la edificación. Actualizado a abril de 2009. Texto modificado por
Orden Ministerial VIV/984/2009, de 15 de abril (BOE 23/04/2009).
- Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones
y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
- Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes de telecomunicación.
- Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas
sobre accesibilidad en los edificios.
- Decreto 61/1990, de 6 de Junio, de Evitación y Supresión de Barreras
Arquitectónicas y Urbanísticas de Cantabria.
- Ley 3/1996, de 24 de Septiembre, sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación.
- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de los ciudadanos con discapacidad.
- Ley 20/1995, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas.
- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y la
Atención a las personas en situación de dependencia

PROYECTO 3.1.3: RESIDENCIA DE MAYORES
- Código técnico de la edificación. Actualizado a abril de 2009. Texto modificado por
Orden Ministerial VIV/984/2009, de 15 de abril (BOE 23/04/2009).
- Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones
y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
- Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes de telecomunicación.
- Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas
sobre accesibilidad en los edificios
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- Decreto 61/1990, de 6 de Junio, de Evitación y Supresión de Barreras
Arquitectónicas y Urbanísticas de Cantabria.
- Ley 3/1996, de 24 de Septiembre, sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación.

- Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales.
- Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010.
- Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico, en su Disposición adicional quinta, obliga a las administraciones públicas
a "adoptar las medidas necesarias para que la información disponible en sus
respectivas páginas de Internet pueda ser accesible a las personas con discapacidad
y mayores".
- Ley de Cantabria 5/1992, de 27 de Mayo, de Acción Social. BOC núm. 113, de 5 de
Junio de 1992.
- Ordenanza municipal de Ampliación de la ordenanza de casco. Viernes 22 de
noviembre del 2002.- Número 226.
- Ordenanza municipal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras. Lunes 20 de Noviembre de 2006.- Número 222.
- Ordenanza municipal de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento
Especial del Dominio Público Local. Lunes 20 de Noviembre de 2006.- Número 222.
- Ordenanza municipal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana. Lunes 20 de Noviembre de 2006.- Número 222.
- Ordenanza municipal reguladora de la Tasa por Licencias Urbanísticas. Lunes 20 de
Noviembre de 2006.- Número 222.
- Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. BOE núm. 128, de 29 de Mayo de 2007.
- Ley 6/1998, de 13 abril, sobre régimen del suelo y valoraciones. BOE núm. 89, de 14
de Abril de 1998.
- Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria. BOE núm. 206, 28 de Agosto de 2001.
- Ley 1/1997, de 25 de abril, de medidas urgentes en materia de Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana. BOC núm. 83, de 25 de Abril de 1997.
- Ley 4/1992, de 24 de marzo, de Reservas Regionales de Suelo y otras Actuaciones
Urbanísticas Prioritarias. BOC núm. 63, de 27 de Marzo de 1992.
- Ley 20/1995, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas.
- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de los ciudadanos con discapacidad.
- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y la
Atención a las personas en situación de dependencia
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PROYECTO 3.1.4: CASA INTERGENERACIONAL
- Código técnico de la edificación. Actualizado a abril de 2009. Texto modificado por
Orden Ministerial VIV/984/2009, de 15 de abril (BOE 23/04/2009).
- Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones
y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
- Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes de telecomunicación.
- Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas
sobre accesibilidad en los edificios.
- Decreto 61/1990, de 6 de Junio, de Evitación y Supresión de Barreras
Arquitectónicas y Urbanísticas de Cantabria.
- Ley 3/1996, de 24 de Septiembre, sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación.
- La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico, en su Disposición adicional quinta, obliga a las
administraciones públicas a "adoptar las medidas necesarias para que la información
disponible en sus respectivas páginas de Internet pueda ser accesible a las personas
con discapacidad y mayores".
- Ley 20/1995, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas.
- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de los ciudadanos con discapacidad.
- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y la
Atención a las personas en situación de dependencia

PROYECTO 3.1.5: NORMATIVA LOCAL PARA CONCILIACIÓN CIUDADANA
- Normativa sectorial.

PROYECTO 3.1.6: MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES
MUNICIPALES
- Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones
y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
- Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes de telecomunicación.
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- Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas
sobre accesibilidad en los edificios.
- Decreto 61/1990, de 6 de Junio, de Evitación y Supresión de Barreras
Arquitectónicas y Urbanísticas de Cantabria.
- Ley 3/1996, de 24 de Septiembre, sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación.
- Ley de Cantabria 2/2000, de 3 de julio, del Deporte (BOC 134 de 11 julio 2000).
- Decreto 72/2002, de 20 de junio, de desarrollo general de la Ley 2/2000, de 3 de
julio, del Deporte (BOC 133 de 11 julio 2002).
- Decreto 76/2005, de 30 de junio, por el que se modifica el Decreto 72/2002, de 20
de junio, de desarrollo general de la Ley de Cantabria 2/2000, de 3 de julio, del
Deporte. (BOC 137 de 18 julio 2005).
- Decreto 36/2001, de 2 de Mayo, de desarrollo parcial de la Ley de Cantabria
11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural. BOC núm. 89, de 10 de Mayo de
2001.
- Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. BOC núm. 240,
de 2 de Diciembre de 1998.
- La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico, en su Disposición adicional quinta, obliga a las
administraciones públicas a "adoptar las medidas necesarias para que la información
disponible en sus respectivas páginas de Internet pueda ser accesible a las personas
con discapacidad y mayores".
- Ley 20/1995, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas.
- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de los ciudadanos con discapacidad.
- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y la
Atención a las personas en situación de dependencia

PROYECTO 3.2.1: CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES
- Agenda Política Social Europea (2006-2010).
- Ley de Cantabria 5/1992, de 27 de Mayo, de Acción Social.
- Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales.
- Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
- Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de Diciembre de 2002, de Ordenación Sanitaria de
Cantabria.
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- Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas
sobre accesibilidad en los edificios.
- Decreto 61/1990, de 6 de Junio, de Evitación y Supresión de Barreras
Arquitectónicas y Urbanísticas de Cantabria.
- Ley 3/1996, de 24 de Septiembre, sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación.
- Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los transportes terrestres.
- Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la
Comunidad Autónoma de Cantabria, para el desarrollo del marco de cooperación
interadministrativa previsto en la ley 39/2006, de 14 de diciembre de promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y para el
establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el ejercicio 2009.
(miércoles, 13 de enero de 2010 - BOC núm. 7).
- Ordenanza municipal reguladora del servicio de tele asistencia domiciliaria. Martes
22 de Agosto de 2006.- Número 161.
- Ordenanza municipal reguladora del Servicio Público de Atención Domiciliaria.
Martes 6 de Junio de 2006.- Número 108.

PROYECTO 3.2.2: INTEGRACIÓN SOCIOCULTURAL
- Agenda Política Social Europea (2006-2010).
- Ley de Cantabria 5/1992, de 27 de Mayo, de Acción Social.
- Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales.
- Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

PROYECTO 3.3.1: DIVERSIFICACIÓN E IDENTIDAD CULTURAL
- Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria.
- Decreto 36/2001, de 2 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley de Cantabria
11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural.
- Decreto 22/2001, de 12 de marzo, del Registro General de Bienes de Interés
Cultural, del Catálogo General de Bienes de Interés Local y del Inventario General del
Patrimonio Cultural de Cantabria.
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PROYECTO 4.1.1: DESARROLLO DEL PLAN DE MOVILIDAD TERRITORIAL DE LA
MMS

-

-

-

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera.
Ley 8/2007, de 28 de mayo, del suelo.
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, sobre el ruido. BOE núm. 276, 18 de
Noviembre de 2003.
Ley 7/1985, de 21 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los transportes terrestres.
Ley 2/2004, de 27 de septiembre, por la que se aprueba el Plan de Ordenación
del Litoral de Cantabria. BOC Extraordinario núm. 21, de 28 de Diciembre de
2004.
Decreto 34/1997, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. BOC
núm. 97, de 15 de Mayo de 1997.
Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico
del Suelo de Cantabria. BOE núm. 206, 28 de Agosto de 2001.

PROYECTO 4.1.2: AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
ALTERNATIVO

-

Ley 7/1985, de 21 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los transportes terrestres.

PROYECTO 4.1.3: MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

-

Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
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PROYECTO 4.2.1: INTEGRACIÓN DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril
de 2006, relativa a los residuos. DOUE núm. L 114, de 27.4.2006.
Directiva del Consejo de 21 de mayo de 1991 sobre el tratamiento de las
aguas residuales urbanas (91/271/CEE). DOUE núm. L 135, de 30 de
Mayo de 1991.
Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en
la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio
ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998. BOE
núm. 40, de 16 de Febrero de 2005.
Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre por el que se establece el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
BOE núm. 292, de 7 de Diciembre de 1961.
Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de
edificios de nueva construcción. BOE núm. 27, de 31 de Enero de 2007.
Ley 16/2002 de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación. BOE núm. 157, de 2 de Julio de 2002.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. BOE
núm. 38, de 13 de Febrero de 2008.
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la
evaluación y gestión del ruido ambiental. BOE número 301, de 17 de
Diciembre de 2005.
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de
actuación en el ámbito de la política de aguas.
Decreto 102/2006, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Plan de
Residuos de Cantabria 2006-2010.
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, sobre el ruido. BOE núm. 276, 18 de
Noviembre de 2003.
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. BOE núm. 128, de 29 de Mayo de
2007.
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación
de actividades potencialmente contaminantes de suelos y los criterios y
estándares para la declaración de suelos contaminados. BOE núm. 15, de
18 de Enero de 2005.
Ley 6/1998, de 13 abril, sobre régimen del suelo y valoraciones. BOE
núm. 89, de 14 de Abril de 1998.
Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana.
Ley de Cantabria 2/2002, de 29 de abril, de Saneamiento y Depuración de
las Aguas Residuales de la Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC
núm.86, de 7 de Mayo de 2002.
Orden 15 de mayo de 2000, por la que se establecen las características
técnicas de las antenas, repetidores y otras instalaciones de
telecomunicación a efectos de aplicación del Decreto 50/1991, de 29 de
abril, de Evaluación de Impacto Ambiental para Cantabria. BOC núm. 98,
de 22 de Mayo de 2000.
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-

-

-

-

-

Ley de Cantabria 2/2003 de 23 julio, de ‘Establecimiento de Medidas
Cautelares Urbanísticas en el Ámbito del Litoral y Creación de la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo’. BOC núm. 146, de 31
de Julio de 2003.
Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria. BOE núm. 206, 28 de Agosto de
2001.
Decreto 36/2001, de 2 de Mayo, de desarrollo parcial de la Ley de
Cantabria 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural. BOC núm.
89, de 10 de Mayo de 2001.
Decreto 22/2001, de 12 de marzo, del Registro General de Bienes de
Interés Cultural, del Catálogo General de Bienes de Interés Local y del
Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria. BOC núm. 55, de
20 de Marzo de 2001.
Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. BOC
núm. 240, de 2 de Diciembre de 1998.
Ley 1/1997, de 25 de abril, de medidas urgentes en materia de Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana. BOC núm. 83, de 25 de Abril de 1997.
Ordenanza para subvenciones de instalación de ascensores y eliminación
de barreras arquitectónicas. BOC núm. 211, de 3 Noviembre de 2006.

PROYECTO 4.2.2: PLAN DE ACCESIBILIDAD LOCAL (ESTUDIO Y EJECUCIÓN)
-

-

REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas
mínimas sobre accesibilidad en los edificios.
Decreto 61/1990, de 6 de Junio, de Evitación y Supresión de Barreras
Arquitectónicas y Urbanísticas de Cantabria.
Ley 3/1996, de 24 de Septiembre, sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación.
La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico, en su Disposición adicional quinta, obliga a las
administraciones públicas a "adoptar las medidas necesarias para que la
información disponible en sus respectivas páginas de Internet pueda ser
accesible a las personas con discapacidad y mayores".
Ley 20/1995, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y
supresión de barreras arquitectónicas.
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de los ciudadanos con discapacidad.
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
la Atención a las personas en situación de dependencia.

PROYECTO 4.2.3: MEJORA DE LAS VÍAS URBANAS Y ESPACIOS LIBRES

-

Ley 1/1997, de 25 de abril, de medidas urgentes en materia de Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana. BOC núm. 83, de 25 de Abril de 1997.
Ley 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras de Cantabria.
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PROYECTO 4.2.4: ACCESO A LA VIVIENDA

-

-

-

-

-

Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan
Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, quedan derogadas las ayudas
para la puesta de vivienda en alquiler.
Real Decreto 366/2009, de 20 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la Renta Básica
de Emancipación.
Orden OBR/1/2008, de 8 de enero, por la que se regula la instrucción y
resolución del procedimiento para el reconocimiento del derecho a percibir la
Renta Básica de Emancipación de los jóvenes de Cantabria.
Decreto 12/2006, de 9 de febrero, por el que se establecen medidas para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda en Cantabria.
Decreto 31/2004, de 1 de abril, por el que se establece el Régimen de
Viviendas de Protección Pública en régimen autonómico de la Comunidad
Autónoma de Cantabria y su Régimen de Subvenciones.
Decreto 66/2002, de 6 de junio de 2002, sobre actuaciones protegibles en
materia de vivienda y suelo en Cantabria.

PROYECTO 4.2.5: REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

-

-

-

-

Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas
mínimas sobre accesibilidad en los edificios.
Decreto 61/1990, de 6 de Junio, de Evitación y Supresión de Barreras
Arquitectónicas y Urbanísticas de Cantabria.
Ley 3/1996, de 24 de Septiembre, sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación.
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. BOE núm. 128, de 29 de Mayo de
2007.
Ley 6/1998, de 13 abril, sobre régimen del suelo y valoraciones. BOE
núm. 89, de 14 de Abril de 1998.
Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria. BOE núm. 206, 28 de Agosto de
2001.
Decreto 36/2001, de 2 de Mayo, de desarrollo parcial de la Ley de
Cantabria 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural. BOC núm.
89, de 10 de Mayo de 2001.
Decreto 22/2001, de 12 de marzo, del Registro General de Bienes de
Interés Cultural, del Catálogo General de Bienes de Interés Local y del
Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria. BOC núm. 55, de
20 de Marzo de 2001.
Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. BOC
núm. 240, de 2 de Diciembre de 1998.
Ley 1/1997, de 25 de abril, de medidas urgentes en materia de Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana. BOC núm. 83, de 25 de Abril de 1997.
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-

Ley 4/1992, de 24 de marzo, de Reservas Regionales de Suelo y otras
Actuaciones Urbanísticas Prioritarias. BOC núm. 63, de 27 de Marzo de
1992.

PROYECTO 5.1.1: GESTIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

-

Convenio Ramsar. Convención Relativa a los Humedales de Importancia
Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, 1975.

-

Plan Estratégico Español para la Conservación y el Uso Racional de los
Humedales (1999).

-

Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la
Naturaleza de Cantabria.

-

Decreto 34/1997, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de las Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel.

-

RD 435/2004, de 12 marzo, por el que se regula el Inventario nacional de
zonas húmedas.

-

RD 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres

-

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.

-

Decreto 30/1987, de 8 mayo, por el que se crean los Refugios Nacionales
de Caza de Aves Acuáticas de Marismas de Santoña, Rías de la Rabia y
Zapedo Embalse del Ebro

-

Ley 6/1984, de 29 de octubre, de protección y fomento de las especies
forestales autóctonas

-

Reglamento (CE) 1579/2001 de la Comisión de 1 agosto de 2001; por el
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº
338/97 del Consejo relativo a la protección de especies de la fauna y flora
silvestres mediante el control de su comercio.
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-

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.

-

Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de
los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres

-

RD 1739/1997, de 20 de noviembre, medidas de aplicación del convenio
sobre comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora
silvestres (CITES) de 3-3-1973 y del Reglamento (CE) 338/1997, del
Consejo de 9-12-1996, relativo a protección de especies mediante el
control de su comercio.

-

RD 439/1990, de 30 marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas

-

Decreto 178/2003, de 9 de octubre, por el que se establece la regulación
marisquera en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

PROYECTO 5.1.2: ELIMINACIÓN DE VEGETACIÓN INVASORA

-

Convenio Ramsar. Convención Relativa a los Humedales de Importancia
Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, 1975.

-

Plan Estratégico Español para la Conservación y el Uso Racional de los
Humedales (1999).

-

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.

-

Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la
Naturaleza de Cantabria. BOC 193 núm. 105, de 1 de Junio de 2006.

-

Decreto 34/1997, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de las Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel. BOC núm. 97, de 15 de Mayo de 1997.

-

Ley 6/1984, de 29 de octubre, de protección y fomento de las especies
forestales autóctonas.
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-

Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de
los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.

-

RD 435/2004, de 12 marzo, por el que se regula el Inventario nacional de
zonas húmedas.

-

RD 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

-

Ley 6/1984, de 29 de octubre, de protección y fomento de las especies
forestales autóctonas.

-

Ley 41/1997, de 5 de noviembre, sobre espacios naturales protegidosprotección de animales y plantas modifica la ley 4/1989, de 27-3-1989
(RCL 1989/660), de conservación de los espacios naturales y de la flora y
fauna silvestres.

PROYECTO 5.1.3: RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS

-

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.

-

Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la
Naturaleza de Cantabria. BOC núm. 105, de 1 de Junio de 2006.

-

Decreto 50/1991, de 29 de abril, de evaluación de impacto ambiental para
Cantabria.

PROYECTO 5.1.4: GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SUELO AGRÍCOLA Y FORESTAL

-

Normativa sectorial.

PROYECTO 5.2.1: GESTIÓN Y AHORRO DEL AGUA

-

DIRECTIVA 2000/60/CE, Directiva Marco de Agua
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-

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Aguas. BOE núm. 176, de 24 de Julio de
2004.

-

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por le que se establecen los
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. BOE núm.
45, de 21 de Febrero de 2003.

-

Real Decreto 2116/1998 de 2 de octubre, por el que se modifica el Real
Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE núm. 251,
de 20 de Octubre de 1998.

-

Real Decreto 484/1995, de 7 Abril, sobre medidas de regularización y
control de vertidos. BOE núm. 95, de 21 de Abril de 1995.

-

Plan Integral de Ahorro de Agua de Cantabria.

PROYECTO 5.2.2: GESTIÓN Y MINIMIZACIÓN DE LOS RESIDUOS

-

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. BOE núm. 96, de 22 de Abril de
1998.

-

Ley 11/97, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. BOE núm.
99, de 25 de Abril de 1997.

-

Decreto 22/2007, de 1 de marzo, por el que se modifica el Decreto
102/2006, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Residuos
de Cantabria 2006/2010. BOC núm. 52 de 14 de Marzo de 2007.

-

Ley 8/1993, de 18 de noviembre de 1993, del Plan de Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos de Cantabria. BOC núm. 241, de 3 de
Diciembre de 1993.

-

Decreto 9/1988 de 1 de marzo de 1988, por el que se regula el control,
inspección y vigilancia de los Residuos Sólidos Urbanos en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC de14 de Marzo de 1988.

-

Decreto 104/2006, de 19 de octubre, de valorización de escorias en la
Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC núm. 206, de 26 de Octubre de
2006.
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-

Decreto 22/1990, de 7 de Mayo, por el que se aprueba la normativa para
la gestión de los residuos hospitalarios. BOC núm. 105, 25 de Mayo de
1990.

-

Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

PROYECTO 5.2.3: AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

-

Decreto 81/2006, de 6 de julio, por el que se aprueba el Plan Energético
de Cantabria 2006-2011(PLENERCAN) BOC núm. 146, de 31 de Julio de
2006.

-

Decreto 48/2010, de 11 de agosto, por el que se desarrolla parcialmente
la Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de prevención de la
contaminación lumínica.

-

Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de Junio, sobre Prevención de la
Contaminación Lumínica. BOC núm. 116, de 16 de Junio de 2006.

-

Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de
edificios de nueva construcción. BOE núm. 27, de 31 de Enero de 2007.

-

Decreto 6/2003, de 16 enero, por el que se regulan las instalaciones de
producción, transporte y distribución de energía eléctrica.

-

Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia
Energética en España RD 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba
el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de
edificios y la normativa autonómica que le sea de aplicación Plan
Energético de Cantabria 2005-2011

-

Decreto 41/2000, de 14 junio, por el que se regula el procedimiento para
la autorización de Parques Eólicos en Cantabria. BOE núm. 119, de 20 de
Junio de 2000.

-

Orden de 31 Octubre de 2001, por la que se dictan instrucciones de
interpretación y aplicación del Reglamento sobre instalaciones de
Almacenamiento de Gases Licuados del Petróleo (GLP) en depósitos fijos
y requisitos adicionales sobre tales instalaciones. BOC núm. 219, de 13
de Noviembre de 2001.
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PROYECTO 5.2.4: ORDENANZAS AMBIENTALES MUNICIPALES

-

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

PROYECTO 5.3.1: USO PÚBLICO DE LOS ESPACIOS NATURALES

-

Decreto 34/1997, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de las Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel. BOC núm. 97, de 15 de Mayo de 1997.

-

Convenio Ramsar. Convención Relativa a los Humedales de Importancia
Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, 1975.

-

Plan Estratégico Español para la Conservación y el Uso Racional de los
Humedales (1999).

-

Ley 6/1984, de 29 de octubre, de protección y fomento de las especies
forestales autóctonas

-

Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de
los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres

-

RD 435/2004, de 12 marzo, por el que se regula el Inventario nacional de
zonas húmedas

-

RD 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres

-

Ley 6/1984, de 29 de octubre, de protección y fomento de las especies
forestales autóctonas

PROYECTO 5.3.2: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD

-

Libro Blanco de la Educación Ambiental 1999.
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-

Estrategia Cántabra de Educación Ambiental aprobada por acuerdo de
Gobierno el 22 de junio de 2006.

-

Orden EDU/51/2005 de 31 Ago. CA Cantabria, aprobación del Plan de
Educación para la Sostenibilidad en el Sistema Educativo.

PROYECTO 5.4.1: CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

-

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. BOE núm. 254, de
23 de Noviembre de 2007.

-

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la
evaluación y gestión del ruido ambiental. BOE número 301, de 17 de
Diciembre de 2005.

-

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, sobre el ruido. BOE núm. 276, 18 de
Noviembre de 2003.

-

Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre por el que se establece el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
BOE núm. 292, de 7 de Diciembre de 1961.

-

Directiva del Parlamento europeo y del Consejo 2002/49/CE de 25 de
junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. DOCE núm.
L 189/12, de 18 de Julio de 2002.

-

Directiva 70/157/CEE del Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre el nivel
sonoro admisible y el dispositivo de escape de los vehículos a motor. DO
núm. L042, de 23 de Febrero de 1970.

PROYECTO 5.4.2:
INCONTROLADOS

-

SEGUIMIENTO

Y

ELIMINACIÓN

DE

VERTEDEROS

Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
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-

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. BOE
núm. 38, de 13 de Febrero de 2008.

-

Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la
gestión ambiental de sus residuos. BOE núm. 37, de 12 de Febrero de
2008.

-

Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de
neumáticos fuera de uso. BOE núm. 2, de 3 de Enero de 2006.

-

Real Decreto 208/2005, de 25 febrero, sobre aparatos eléctricos y
electrónicos y la gestión de sus residuos. BOE núm. 49, de 26 de Febrero
de 2005.

-

Real Decreto 1383/2002, DE 20 DE Diciembre, sobre gestión de vehículos
al final de su vida útil. BOE núm. 3, de 3 de Enero de 2003.

-

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. BOE núm. 25 de
29 de Enero de 2002.

-

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. BOE núm. 96, de 22 de Abril de
1998.
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