
MODELO SOCIO-CULTURAL 

Preámbulo 

Nuestro Modelo Socio-Cultural para Ribamontán al Mar parte del principio 
de que lo primero son las personas, defendiendo el acceso a unos 
servicios públicos de calidad y a la promoción personal a través del 
deporte, la cultura y el respeto a los animales. 

 

Educación 

En Ribamontán al Mar tenemos buenas instalaciones educativas y atendidas 

por buenos profesionales, pero no solo las aulas del colegio de Nuestra Señora 

de Latas deben disponer de medios electrónicos para todos los niños y niñas 

con los que adaptarse al universo digital, también en los hogares debe haber 

medios. Ningún niño sin acceso a la tecnología. 

La seguridad vial es imprescindible en los accesos al centro en las horas de 

entrada y salida, además, además, los niños y niñas del edificio de educación 

infantil necesitan una infraestructura que les proteja de la lluvia. 

También es importante implantar más programas y talleres dirigidos a toda 

la comunidad educativa, como música y teatro, convivencia, igualdad de 

género, formación para padres y madres, el fomento de la lectura 

“dramatizada” (técnica muy eficaz, amena y placentera cuando se adapta a la 

edad de los niños) y los concursos de literatura en cualquiera de sus formatos 

posibles. 

Nos parecen bien las visitas al Parque de la Naturaleza de Cabárceno, pero 

también es importante que los niños conozcan y valoren su entorno 

inmediato y las personas con las que conviven: ganaderos, panaderos, 

jardineros, trabajadores municipales, etc. 

Fuera del curso escolar los niños también merecen atención. Las ludotecas no 

deben funcionar como “guardaniños”, sino ofrecer cursos y talleres con 

contenidos de interés adaptados a las diferentes edades y bien programados, 



pudiendo acceder si es necesario a las instalaciones del colegio de Latas 

durante todos los períodos vacacionales escolares. 

Someteríamos a estudio la posibilidad de que el comedor fuese gestionado 

por las familias, utilizando productos generados o comercializados en el 

propio municipio (también podría ser una empresa municipal de catering y dar 

servicio a personas con necesidad de asistencia social). Esto es bueno para el 

empleo, la alimentación de los niños y el comercio local. 

La injusta respuesta a la crisis ha provocado un generalizado aumento de la 

desigualdad que obliga al Ayuntamiento a reforzar sus programas de ayuda 

para estudio, transporte y comedor escolar, sin excluir el bachillerato, la 

formación profesional y los estudios universitarios en centros públicos. 

Ribamontán al Mar tiene que apostar por el bilingüismo (dominio del inglés), 

comenzando por apoyar al Colegio en esta materia. Nos parece vital para el 

futuro. Al tiempo, redoblar el intercambio con el pueblo hermano de Bignoux. 

 

Sanidad 

Ribamontán al Mar tiene unos buenos servicios públicos de salud que debemos 

mejorar de inmediato, con propuestas realistas y de coste mínimo. Hay 

argumentos para conseguirlo, pero necesitamos un Ayuntamiento que sepa 

presionar y reivindicar ante el Servicio Cántabro de Salud. 

Nos referimos a contar con un servicio de pediatría dos días por semana (por 

el número de niños y porque disponemos de locales adecuados) y conseguir 

que en el consultorio de Somo se realicen extracciones de sangre al menos 

un día por semana, evitando que la enfermera y los pacientes tengan que 

desplazarse a Rubayo (solo se necesita coordinación con la furgoneta que 

recoge las muestras). 

Del mismo modo proponemos facilitar el desplazamiento con vehículo 

adaptado de los vecinos a las consultas que han de realizarse en Solares: 

Matrona, Fisio, Dentista, Higienista y Reumatólogo. 



 

Servicios Sociales 

La solidaridad entre los vecinos de Ribamontán al Mar debe ser una seña de 

identidad que nos enorgullezca. Por eso vamos a oponernos a los planes del 

Gobierno para desmantelar los servicios sociales en pequeños municipios 

como el nuestro. 

El Ayuntamiento tiene que disponer cada año de una partida presupuestaria 

para complementar las prestaciones autonómicas en materias como renta 

social básica, entrega de alimentos, ayudas de emergencia y alquiler social. 

Concebimos los servicios sociales como un reconocimiento a la dignidad de 

las personas, prescindiendo de talantes burocráticos y paternalistas. Bajo este 

prisma estudiaremos la creación de un fondo de solidaridad abierto a 

pequeñas aportaciones voluntarias para atender problemas de emergencia 

vital. Se contará con profesionales capacitados y la gestión social del fondo 

quedaría garantizada por una comisión paritaria entre Ayuntamiento y 

donantes. 

Apoyo a personas en riesgo de exclusión social y económica ofreciendo 
información y contacto directo con agentes expertos en diferentes materias: 
desahucios, desempleo, umbral de pobreza... 
 

Juventud 

 
Todas las asociaciones juveniles registradas en el Ayuntamiento (cualquiera 
que sea su objetivo) tendrán acceso a locales de propiedad municipal. 
Contemplamos la autogestión de los mismos y que sus representantes 
puedan participar en Comisiones y Plenos Municipales que afecten a su campo 
de actuación. 

Los alumnos de la Universidad de Cantabria que llegan a Santander por Renfe 
y FEVE pueden coger los autobuses urbanos incondiciones ventajosas, gracias 
al programa “Transporte Intermodal Universitario Tren-Bus”. Queremos las 
mismas ventajas para los alumnos que lleguen desde Ribamontán al Mar. 

El sector turístico y los jóvenes tienen razones de sobra para reclamar un 
transporte público nocturno con Santander y entre los pueblos del 
municipio, al menos durante la época estival.  

Luchar contra la brecha digital es una prioridad en cualquier caso y 

especialmente para los jóvenes.  En cada uno de los siete pueblos de 

Ribamontán al Mar es urgente disponer de un espacio público con WIFI 

abierto las 24 horas del día.  



 

Tercera Edad 

Entre nuestros objetivos está que las personas mayores del municipio 

mantengan y mejoren su calidad de vida, sin olvidar que ello lleva implícita 

también beneficios para sus familiares (mujeres, especialmente). 

En Ribamontán al Mar hay personas mayores que desean acudir a un Centro 

de Día y el Ayuntamiento debe encontrar la forma de “becarles” (cuando esté 

justificado económicamente) para que puedan acceder a las vacantes 

localizadas en localidades cercanas. Ahora hay plazas en Anero, Solares y El 

Astillero. 

El Ayuntamiento también debe estar receptivo a posibles iniciativas para la  

construcción de edificios o urbanizaciones para uso exclusivo de personas 

mayores, ofreciendo todo el apoyo posible.  

 

Deportes 

Nuestra prioridad es abrir la piscina municipal en unas condiciones no 

lesivas para los usuarios y el conjunto de la población. Para conseguirlo es 

necesaria la unidad de actuación de todas las fuerzas políticas y apoyarse 

en una movilización popular que tengan como objetivo llegar a un acuerdo 

negociado con el Consorcio de Piscinas, el Gobierno de Cantabria y la 

empresa adjudicataria. También parece oportuno explorar la cogestión de la 

piscina con municipios limítrofes. 

Queremos fomentar el deporte como un elemento básico para el desarrollo 

personal y ofrecer todos los espacios disponibles a la población, con un 

decidido apoyo a todas las escuelas existentes. Vincular Ribamontán al Mar 

con la práctica deportiva y los hábitos saludables es un activo importante 

para el futuro del municipio. 

Profundizar en la instalación de equipos deportivos básicos (gimnasia) en 

los entornos urbanos. Suponen un pequeño coste y una magnifica opción para 

el entrenamiento personal. 



 

Cultura 

El Teatro Municipal de Galizano está infrautilizado. Para aumentar su 

actividad el Ayuntamiento debe coordinarse con otros municipios y confiar parte 

de su gestión a una Asociación de Amigos del Teatro, formada por vecinos y 

vecinas que deseen aportar tiempo y esfuerzo a la programación de cine 

(contactar con Filmoteca Regional) música y las artes escénicas, además de 

cursos y talleres. 

No nos gusta que la venta anticipada de entradas se haga solo en las 

dependencias del Ayuntamiento. Hay que descentralizar los puntos de venta 

y disponer de una fórmula telemática para su adquisición. 

Ribamontán al Mar necesita un auténtico Multi-Centro Cultural (coordinado 

por personal técnicamente cualificado) que dé cabida a una biblioteca 

promotora de actividades literarias y para el crecimiento personal, una sala 

múltiple para exposiciones, acciones formativas y conferencias, más un lugar 

apropiado para la documentación y el estudio, con horarios adaptados a las 

necesidades del público.  

El Multi-Centro debe coordinarse con una red de locales en cada pueblo y 

revitalizarlos con circuitos de cultura en pequeño formato (más barata y 

accesible) como café teatro, magia, humor, solistas, o música de cámara. Esta 

programación debe estar especialmente abierta a la iniciativa de las 

asociaciones existentes y de otras que se puedan crear. 

La actividad cultural de Ribamontán al Mar debe ser promocionada en una 

revista de carácter periódico, recogiendo también todo tipo de 

colaboraciones, críticas y sugerencias por parte de la población.  

En los casos que el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar sea beneficiario de 

entradas reservadas en el Palacio de Festivales por la consejería de Cultura 

del Gobierno de Cantabria, estas deberán de ponerse a disposición de los 

vecinos y vecinas del municipio. 



 

Bienestar Animal 

Queremos ganar una imagen de municipio amable y respetuoso con los 

animales, fijando el objetivo de evitar cualquier tipo de maltrato animal 

durante las fiestas populares. Analizaremos con detalle su contenido, 

proponiendo las medidas correctoras necesarias antes de su ejecución y 

controlando posteriormente su cumplimiento. 

En coherencia con este planteamiento, proponemos la prohibición de instalar 

circos con animales en el municipio y destinar a las familias con dificultades el 

dinero que se gasta todos los años para comprar entradas para la corrida de 

toros llamada “de la beneficencia”  (1.700 euros en 2014). 

Con relación a los animales domésticos debemos contar con la opinión de 

las empresas y profesionales instalados en el municipio para plantearnos un 

posible plan de identificación y manejo que sea útil a sus propietarios y a la 

convivencia con el resto de la población. 

Ribamontán al Mar debe apostar por el “Sacrificio Cero” y buscar alternativas 

para animales abandonados, contando para ello con las sociedades 

protectoras. 

 

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. 

 


