MODELO ECONÓMICO
Preámbulo
Ribamontán al Mar ofrece muchas posibilidades de desarrollo que están
desaprovechadas. Debemos dejar de vernos exclusivamente como un municipio
vacacional y trabajar en un Proyecto de Calidad de Vida para que más gente se
venga a vivir a nuestros pueblos y crezca la economía local.

Cambio de Modelo
En Ribamontán al Mar el número de trabajadores se distribuye así por sectores: Servicios
66 %, construcción 14 %, Agrario 15 % e Industrial 5 %, según un informe del ICANE de
2011. Estos datos ponen de relieve un tejido empresarial muy descompensado y la
necesidad de equilibrarlo con medidas que fomenten la diversificación en la creación y el
reciclaje de empresas y trabajadores.
También es importante marcarse el objetivo de incrementar la población de Ribamontán al
Mar por encima de los 5.000 habitantes lo que conllevaría a unos mayores ingresos por
aumento porcentual de las transferencias estatales. En esa situación se aumentarían los
servicios municipales mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Por otro lado se
reducirían los costes unitarios de algunos servicios públicos y privados.
Hay que dinamizar la vida del municipio durante todo el año y estar atentos a las
tendencias que mueven el interés de la gran población que vive en el entorno de la bahía.
Como ejemplo proponemos continuar y potenciar los mercados de segunda mano
(muebles, ropa, surf, etc.) siguiendo el modelo “Vaciar el trastero” que triunfa en Francia.
La inversión de 2 millones setecientos mil euros en el Plan de Competitividad de Surf
los tres primeros años, ha promocionado el surf pero ha dejado de lado el resto de
recursos turísticos que tenemos en el municipio y que complementan la oferta para atraer
turistas: gastronomía, rutas, playas menos surferas como Galizano, pueblos de interior y
sobre todo el turismo de bicicleta, porque aunque en el plan estaba la creación del carril
bici con un presupuesto asociado de 150 mil euros, nunca se realizó, y nosotros
trabajaremos para su construcción.

Necesitamos buena información para poder tomar decisiones correctas y, para
empezar, el Ayuntamiento debe revitalizar la Agenda 21 y llevar a cabo un estudio
exhaustivo, contando con la Universidad de Cantabria, que nos permita conocer la realidad
socioeconómica de Ribamontán al Mar. Necesitamos conocer nuestros puntos fuertes y
débiles si queremos trabajar de forma seria; y también identificar cuáles son los servicios
empresariales y de comercio que demandan los vecinos y visitantes del municipio.
Pero el cambio de modelo que necesita la economía de Ribamontán al Mar comienza
necesariamente por ordenar el uso de los suelos, definiendo claramente las áreas
industriales, la expansión urbana, suelos de protección agrícola, usos forestales y áreas
dedicadas al ocio, etc… Trabajaremos en el fomento y modernización de las empresas
que hay en el municipio, la creación de nuevas empresas, y la creación de viveros y
cooperativas de empresas para jóvenes ligadas al sector agrícola, ganadero y forestal
para poner en valor la excepcional fertilidad de nuestro suelo, sin olvidarnos de las nuevas
tecnologías.
Por otra parte, proponemos que el Ayuntamiento esté en disposición de ofrecer
instalaciones públicas bien dotadas y ayudar con los trámites a las personas que quieran
poner en marcha una actividad empresarial o cualquier otra fuente de recursos y empleo
que tenga cabida en el municipio, como puedan ser las ligadas a lo que se viene a llamar
economía verde (energías limpias, mantenimiento y rehabilitación de viviendas,
reforestación, educación, cultural, o cuidado de mayores, dependientes y enfermos); y de
apoyar activamente a las empresas ligadas a la artesanía y las actividades
tradicionales (como la cerámica, la cantería, o la extracción de productos del mar).

Empleo
Ya hemos demostrado que el Ayuntamiento sí tiene posibilidades de generar empleo,
fomentando nuevos yacimientos e incentivando la economía social y de proximidad.
Pero también tiene recursos a su alcance para generar empleo directo. Nos
comprometemos a estudiar la municipalización total o parcial de servicios municipales
gestionados por empresas privadas. Los beneficios que actualmente obtienen estas
últimas pueden transformarse en más empleo además de una mejora de la calidad de vida
de la población.
Potenciaremos el sector hotelero y empresas de ocio y tiempo libre con senderismo,
equitación, esquí, playa… Creemos en los proyectos de calidad y modernos y por eso
vamos a trabajar en la formación del empresariado y de los trabajadores y
trabajadoras.

Al tiempo nos parece injustificable que el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar carezca de
una bolsa pública de empleo que garantice la transparencia en la contratación y la
adecuación de las ofertas y formación al perfil profesional de los demandantes. Nosotros la
pondremos en marcha de inmediato.
Incentivar que el municipio cuente con una Asociación de Parados y Paradas al que
ofreceríamos formación a medida y acceso a locales de propiedad municipal y que sus
representantes puedan participar en Comisiones y Plenos Municipales que afecten a su
campo de actuación.

Tecnología
En plena era de la sociedad del conocimiento planteamos universalizar el acceso y uso
de Internet, incentivar la instalación de empresas tecnológicas y de investigación,
fomentando la formación en este campo, logrando que el Ayuntamiento antes de 2017
posibilite todos sus servicios a través de Internet.
Implantar un sistema para el acceso a Internet mediante tecnología Wifi con total
seguridad y en todos los pueblos, promoviendo simultáneamente a las empresas y
particulares la mejora de las líneas y sus velocidades de acceso a la red.
Es imprescindible fomentar la implantación de empresas innovadoras y del sector
tecnológico. Así como ofrecer formación en las nuevas tecnologías a todas las edades,
erradicando la “brecha digital. Y formación a profesionales para preparar a nuestros
vecinos y vecinas a las exigencias del actual mercado de trabajo.

Turismo
El turismo costero y marítimo es considerado como uno de los cinco ámbitos prioritarios
que pueden contribuir al desarrollo sostenible y a la creación de empleo en la economía de
la Unión Europea. En consecuencia, proponemos seguir la estrategia propuesta por la UE
y promover en nuestro municipio una oferta turística innovadora, diversificada,
sostenible y de calidad. Solo así se conseguirá actividad durante todo el año, en
beneficio de la cantidad y la calidad del empleo.
El surf ha reportado importante beneficios a la imagen y la economía local que debemos
conservar, por lo que comprometemos nuestro esfuerzo a favor de mantener la actividad
de todas las pequeñas escuelas de surf que se han abierto los últimos años. Sin embargo
el modelo turístico de Ribamontán al Mar, basado exclusivamente en la playa y
recientemente en el surf, corre el riesgo de tocar techo, provocar conflictos por saturación

de espacios y generar un efecto “burbuja” que pueda estallar y perjudicar las inversiones
desembolsadas por instituciones y particulares.
Urge una revisión pausada y compartida sobre el futuro turístico de Ribamontán al Mar, y
proceder de inmediato a establecer unos criterios de gestión de nuestras playas
mediante una ordenanza municipal que garantice la convivencia, y contando para su
redacción con la mayor transparencia y participación social.
Para ampliar y reforzar la oferta consolidada de playa y surf debe estudiarse ampliar las
instalaciones portuarias con pantalanes flotantes que sustituyan al sistema de fondeo
(sin necesidad de hacer rellenos) y promocionar otro tipo de actividades relacionadas
con el medio marino y litoral, como el submarinismo, el avistamiento de aves y cetáceos,
la vela, o el senderismo para disfrutar de nuestros variados ecosistemas costeros.
Lo mismo se puede decir sobre nuevas ofertas basadas en el patrimonio natural, cultural,
etnográfico y gastronómico, poniendo especial hincapié en contar con guías profesionales,
actividades y talleres, que animen y extiendan las estancias turísticas con una
actividad variada y atractiva. Todo ello cuidando de las necesidades específicas de
niños, personas mayores y personas con discapacidad.
El Ayuntamiento no puede olvidar que el Camino de Santiago pasa por nuestros
pueblos, tenemos que dotar de valor esta etapa del Camino del Norte que tanto gusta a
los peregrinos a su paso por Ribamontán al Mar. También vemos necesario contactar con
Brittany Ferrys para calibrar servicios y estrategias que puedan atraer a usuarios de dicha
compañía y hagan en nuestro municipio su primera parada.
Por último, también debemos ser estrictos en la calidad, calificación y promoción de las
actividades ligadas a la hostelería. Conviene encuestar a los usuarios e incentivar
servicios ligados al consumo de productos locales, ecológicos, la inclusión de menús para
alérgicos, el acceso de animales de compañía, programas culturales y jornadas o
eventos con apoyo municipal.

Agricultura
Prácticamente el 50% de la superficie de los suelos del Ayuntamiento tiene muy alta
capacidad agrícola. Si a esto añadimos las bajas pendientes que permite utilizar
maquinaria y las tendencias del cambio climático, sería una irresponsabilidad no sentar las
bases para el desarrollo de una industria agroalimentaria en nuestro municipio y dirigirla a
sectores de alto rendimiento económico, como son los productos ecológicos o gourmet,
que podrían funcionar como “oferta diferenciadora” en un mercado cada vez más
exigente.
El primer paso es adaptar el planeamiento municipal para no dificultar la implantación de
la horticultura profesional a pequeña escala, permitiendo la construcción de pequeñas
infraestructuras necesarias para desarrollar la actividad.

También diseñar una estrategia y planes locales para promover un modelo de agricultura
y ganadería diversificado, sostenible, potenciando la transformación de sus productos
para generar empleo y que minimice los impactos negativos sobre el medio ambiente.
Sin olvidar la necesidad de asesorar y facilitar los trámites administrativos para la
obtención de ayudas para los productores, de favorecer canales de distribución
(estamos entre los importantes mercados de Santander y Bilbao) y de organizar ferias y
mercados locales de carácter periódico que estimulen el consumo de nuestros
productos.
Pondríamos en marcha un sistema de consulta para los propietarios de parcelas,
facilitando la información disponible en el Gobierno de Cantabria sobre las características
de los suelos, agro-climatología y la potencialidad de dichas parcelas para 30 cultivos.
Potenciar las huertas de ocio y de frutales, parcelas de pequeñas dimensiones y con una
serie de infraestructuras comunes cuya gestión y propiedad puede ser pública o
privada. Debemos recuperar el conocimiento y la cultura en su relación con la tierra, sin
renunciar a la aplicación de nuevas tecnologías.

Ganadería
Los ganaderos son los propietarios de la mayor parte del suelo rústico de nuestro
municipio y sufren un maltrato fiscal que es injustificado y que penalizan la
productividad de sus instalaciones. El IBI de Ribamontán al Mar sobre suelos rústicos es
mucho más alto que en los municipios de nuestro entorno.
Nuestro Ayuntamiento está aplicando a los propietarios de suelo rústico un gravamen del
0,8%, mientras que en Bareyo es de solo un 0,3%, en Marina de Cudeyo un 0,52%, en
Meruelo un 0,61% y en Ribamontán al Monte un 0,7%.
Nosotros nos comprometemos a reducir en el gravamen del IBI rústico al tipo medio
de los municipios de nuestro entorno.
Aprovecharemos servicios gratuitos como el que ofrece el Colegio de Topógrafos para
asesorar en los trámites ante Registro y Catastro.
Buscaremos soluciones para la gestión y reciclaje de los purines para evitar la
contaminación de suelos, aguas o la atmosfera (olores y emisiones de gases de efecto
invernadero), utilizando soluciones propuestas por la Universidad de Cantabria para la
Gestión integral de residuos de ganado vacuno lechero.

Montes Comunales
Proponemos realizar un inventario de fincas públicas, propiedad de cada una de las
siete Juntas Vecinales, para ponerlas en valor y difundir nuevos usos en materia
forestal que puedan extenderse después al ámbito privado.
Existen terrenos dedicados exclusivamente a eucaliptos de baja productividad y otros
abandonados, infrautilizados, o en manos particulares que deben ser gestionados con
eficacia, ya sea explotándolos directamente o alquilándolos, facilitando este suelo a
cooperativas, empresas o personas locales que quieran trabajarlos.
Esta idea tiene el doble objetivo de garantizar la titularidad pública de los terrenos y de
poner en marcha unos usos forestales orientados a especies autóctonas o de eucaliptos
con certificados de gestión sostenible. Nuestros montes deben producir madera, pero
también servir para senderismo, treking-bici, la recolección de frutos, el incrementar la
biodiversidad y la luchar contra los efectos del cambio climático.

Participación y Decisiones sobre el Programa
Gracias por tu atención. El programa electoral de Iniciativa Vecinal Ribamontán al Mar es
un documento abierto y en permanente construcción, por lo que estaremos encantados de
recibir tus críticas o sugerencias para mejorarlo.

